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INTRODUCCIÓN. 
 
La cada vez más frecuente consulta de pacientes portadotes de esta afección 

y los centenares de publicaciones sobre el tema ya sea en el campo clínico como 
de la investigación básica ameritan un comentario editorial en nuestra revista 
sobre el tema. Desde hace varios años también hemos estado interesados en esta 
enfermedad como lo ameritan pasadas y recientes publicaciones. (1-7) 

La atopia es una  condición patológica  caracterizada por una  
hiperreactividad del sistema inmune, nervioso y de un tercer  órgano de shock 
periférico. Los términos dermatitis, asma o rinitis atópica,  representan al órgano 
blanco de cada una de estas enfermedades. En la dermatitis atópica o “ atopia 
cutánea”, el órgano de shock es la piel , en el asma el pulmón, etc. 

En la enfermedad atópica convergen varios órganos y sistemas (aparato 
respiratorio, piel y tubo digestivo). Lo cual representa diversas manifestaciones 
órgano-especificas de una enfermedad alérgica sistémica, en la que pueden 
coexistir diversos trastornos órgano-específicos, pero con una base alérgica 
común (8, 9). 

El impacto de las alergias en la infancia es considerable, condicionando gran 
ausentismo escolar, cambios conductuales y trastornos del aprendizaje. Las 
estrategias de prevención primaria y secundaria para disminuir la sensibilización y 
la expresión de la enfermedad consisten en el uso de probióticos (10,11), 
inmunoterapia específica y antagonistas de los receptores H1(12), quedando como 
desafío el desarrollo de nuevas herramientas para enfrentar esta amenaza latente 
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La clínica de la enfermedad en la piel se manifiesta prurito acompañado con 
lesiones de dermíticas, pero que también pueden ser urticariformes, 
xerodérmicas, liquenificadas, etc. Además pueden asociarse otras dermatosis 
especialmente infecciosas tales como verrugas, herpes, piodermias, etc. Es por 
este motivo que preferimos utilizar la denominación de  atopia cutánea para 
referirnos a esta  una dermatosis inflamatoria de la piel que aparece en sujetos 
atópicos.  . (1- 7) 

En la primera parte se han analizado el rol de diversos los factores 
etiopatogénicos de la enfermedad. En esta segunda parte analizaremos sus 
características clínicas. Se presenta como una dermatosis pruriginosa crónica que 
se caracteriza por múltiples exacerbaciones y remisiones. Generalmente se inicia 
en la infancia  aunque puede presentarse en cualquier edad. El 60% a 80% de los 
enfermos debuta con sus lesiones durante el primer año de vida especialmente 
entre el tercer y cuarto mes de edad. (1- 8)  

MARCHA ATÓPICA 
 

Con el fin de establecer la historia natural de las enfermedades alérgicas en 
función del momento de su sensibilización y su correspondiente expresión clínica, 
así como su evolución en el tiempo, se acuñó el término de marcha atópica. La 
marcha atópica consiste en una forma de establecer la evolución de la enfermedad 
alérgica desde el momento de sensibilización hasta la aparición de los síntomas 
clínicos.  

Entre los factores que influyen en la marcha atópica destacan factores 
hereditarios, la inmunidad materna, factores ambientales y el estilo de vida. (13) 

VEASE   CAPITULO 70  DERMATITIS  ATOPICA  ETIOPATOGENIA  DEL 
MISMO AUTOR 
 
1.- MARCHA ATÓPICA DURANTE EL EMBARAZO. 
 

El inicio del fenotipo atópico  se detecta en el embarazo y se manifiesta en 
los primeros meses de vida con cambios inmunológicos. Desde el punto de vista 
inmunológico se correlaciona con la aparición de IgE específicas, primero a 
alergenos alimentarios y luego a aeroalergenos. 

Las manifestaciones clínicas de la atopia aparecen en períodos distintos. La 
dermatitis atópica se suele presentar entre el nacimiento y los 3 meses, aumenta 
hasta el tercer año de vida y luego comienza a descender. 

Posteriormente aparece el compromiso gastrointestinal, principalmente 
durante el segundo año de vida y luego empieza a descender en el transcurso de 
los años. El compromiso respiratorio alto ocurre durante los 3 y 7 años de edad. El 
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asma se presenta generalmente entre los 7 y 15 años de edad. Finalmente las 
rinitis se pueden presentar más tardíamente. La figura 1 muestra la secuencia en 
la cual pueden aparecer las diversas patologías atópicas. (14-16) 

 
Figura 1.- Secuencia de aparición de las patologías atópicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disregulación inmunológica ocurre en la época fetal. El INF- que se 

encuentra en las células del cordón umbilical está disminuido en el recién nacido, 
lo cual  se correlaciona significativamente con el riesgo de desarrollar alergia en el 
primer año de vida. Niveles altos de IL5, eosinófilos y PBM (proteína básica mayor 
del eosinófilo) se detectan en placentas humanas. La PBM aumenta durante el 
embarazo y su nivel puede predecir la puesta en marcha del parto. (17)  

Diversos factores  tales como genéticos, infecciones, exposición a antígenos 
ambientales, etc. favorecen una persistencia del fenotipo Th2, lo que asociado a 
una inmadurez inmunológica en la etapa postnatal conlleva la expresión de la 
sintomatología alérgica. 

Durante  la vida fetal existe un desbalance de la respuesta inmune a favor de 
la respuesta tipo Th2. La inmunidad materna está modificada en el embarazo con 
el fin de evitar el rechazo fetal. Se produce una reducción de la respuesta de tipo 
celular, con estímulo de la inmunidad humoral. Existe una desviación feto-
placentaria del linfocito Th hacia el fenotipo Th2 con producción de citoquinas IL4, 
IL5 e IL13 y una reducción de citoquinas  Th1, como es interferón gamma, el cual 
tiene un efecto nocivo sobre la implantación y desarrollo del embrión. La IL-4  la  
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IL13, gatillan la producción del isotipo IgE por los linfocitos B y la IL-5 que 
interviene en la diferenciación final del eosinófilo. (18-20) 

En madres alérgicas altas cantidades de IL10, citoquina inmunorreguladora 
con capacidad de reducir la actividad Th1 y Th2 e inhibir el sistema 
monocito/macrófago. El sistema inmunitario fetal puede ser modificado por las 
características inmunológicas de la madre y que se expresan a nivel de líquido 
amniótico. 

El alergeno puede ser transmitido de la madre al feto vía transplacentaria,  o 
través del líquido amniótico. Las  madres sensibilizadas, tienen antígenos en el 
líquido amniótico los cuales que son captados por el feto. Estos antígenos 
estimulan la respuesta inmune a nivel de la mucosa intestinal a partir de las 
semanas 16 a  19 de gestación. El alergeno del líquido amniótico, puede ser 
ingerido por el feto y en su tubo digestivo interactúa con el tejido linfoide (placas 
de Peyer) las cuales están bien diferenciadas a partir de la 19ª semana de 
gestación. En madres alérgicas a los ácaros del polvo doméstico con tests 
cutáneos positivos y niveles de IgE específica elevados para dermatofagoides, se 
ha  detectado presencia del antígeno en líquido amniótico, a partir de la 16ª 
semana de embarazo.  Las concentraciones de ácaros en el líquido amniótico se 
relacionan con el grado de sensibilización. (20, 21) 

Las respuestas inmunes neonatales se asocian con el desarrollo de atopia en 
la infancia. El  alergeno también puede trasmitirse al feto a través de la placenta. 
Lo cual  depende en parte del transporte activo del complejo antígeno-fragmento 
Fc de la inmunoglobulina. Si las células madres fetales han estado en contacto 
con el alergeno a nivel uterino, la célula del cordón presenta una proliferación 
alergeno específica al momento del nacimiento, lo cual  indica la existencia de una 
respuesta secundaria. 

El aumento de los alergenos en el cordón umbilical se asocia a una 
linfoproliferación y producción de citoquinas Th-2 como la IL-13. La mayoría de las 
células de cordón estimuladas con ovoalbúmina o antígenos del dermatofagoides 
Dr p1, muestran un incremento de la síntesis de RNA mensajero para las 
interleuquinas IL4, IL5 e IL9 respecto al resto de células no estimuladas, lo cual 
indica que  el linfocito fetal presenta un fenotipo Th2. (21, 22, 23) 

El desarrollo de la alergia se produce cuando se crea una respuesta 
específica frente a un alergeno. Los  linfocitos T fetales responden en forma 
diferente a la exposición antigénica que los niños que no desarrollan alergia. Se 
ha sugerido que la progesterona figura entre los factores que condicionarían que 
los LT desvíen su diferenciación hacia la línea Th2 en los hijos de madres 
atópicas. Esta hormona cumpliría un  importante papel como inductor de la 
secreción de IL-4 e IL-5. Durante el embarazo, se activan mecanismos de 
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regulación de la respuesta inmune. Hay mayor secreción de IL 10, que regula 
inhibiendo las respuestas Th1, Th2. Por otra parte, la IgG materna neutraliza los 
antígenos, disminuyendo de este modo la respuesta inmune del feto. La IgG 
materna neutraliza al antígeno y bloquea la respuesta humoral mediante la unión 
de la IgG a la superficie del linfocito B a través de la interacción del receptor del 
fragmento Fc, originando una señal inhibitoria por parte del linfocito B. (22- 25) 

La IgG materna disminuye la respuesta alérgica al inhibir la producción de 
interferón gamma. Tratamientos con gammaglobulina i.v. incrementan los niveles 
de interferón gamma en el plasma, lo cual sugiere que la IgG materna puede 
reducir la respuesta inmunitaria fetal. Después de la 28 semana de gestación, la 
transferencia transplacentaria de IgG es mayor lo que explica el porqué  la 
sensibilización alergénica es mínima. (26, 27) 

La IgE materna que se encuentra en el líquido amniótico puede inducir una 
sensibilización al feto, ya que se va a fijar con el receptor de baja afinidad para IgE 
en las células de la lámina propia del intestino fetal. (28) 

A partir del segundo trimestre de embarazo y con mayor intensidad a  la 22ª 
semana del embarazo, se potencia la posibilidad de desarrollar alergia fetal.  Por 
este motivo, se sugiere  recomendar dietas restrictivas durante el tercer trimestre 
con el fin de prevenir la alergia en el recién nacido de riesgo. (29) 

 
2.- MARCHA ATÓPICA DESPUÉS DEL PARTO. 
 

La alergia se produce  cuando se liberan citoquinas como respuesta a una la 
estimulación de las células de cordón con el alergeno. Una respuesta alergeno 
específica en el momento del nacimiento no representa la puesta en marcha de la 
enfermedad alérgica. (30) 

En el neonato existe una disminución de la citoquina Th1 el interferón-
gamma. La producción de interferón gamma en recién nacidos que desarrollan 
alergia es menor que la que producen los  recién nacidos que no desarrollan 
alergia. En los niños alérgicos, la disminución de la producción de interferón 
gamma se asocia a una mayor expresión de citoquinas Th2 (IL4, IL5, IL13). (18, 30) 

Todos los recién nacidos presentan un fenotipo inmunitario Th2. Los 
menores alérgicos tienen una mayor cantidad de citoquinas Th2 que los no 
atópicos. El desarrollo de la atopia depende de la respuesta del  linfocito fetal 
durante la vida intrauterina. No  sería consecuencia de la capacidad para originar 
una respuesta específica frente al alergeno. En los primeros 5 años de vida, los 
niños cambian su fenotipo Th2 hacia Th1, lo que se debe a la maduración de las 
células presentadoras de antígenos. Son estas células las que estimulan la 
producción de IL12, estimulando de este modo a respuesta Th1.  Las células NK 
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también pueden participar estimulando la producción de interferón gamma. (30 -
32)  
 
3.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MARCHA ATÓPICA. 
 
a) Higiene. 

La flora intestinal cumple un importante papel en la respuesta inmune. En las 
etapas precoces de la vida la flora intestinal, es un potente estimulador de la 
respuesta inmune Th1. La estimulación por microorganismos estimula la 
maduración de las células presentadoras de antígenos. El tracto digestivo del 
recién nacido es estéril, y su colonización se inicia a partir de la primera semana 
de vida, la colonización definitiva se logra a no los 3 meses de edad. El intestino 
es colonizado por más de 10.000.000.000 de microorganismos lo cual representa la 
fuente más importante de estimulación antigénica. (33) 

El papel de la flora intestinal ha permitido desarrollar la Teoría de la Higiene. 
Los niños con altas tasas de colonización intestinal presentan tienen menos 
alergia que aquellos cuya flora es menos colonizada. Los niños con menor flora 
intestinal, ya sea por tratamientos antibióticos o por la alimentación, son más 
propensos de padecer de atopia. Antiguamente los recién nacidos eran 
colonizados rápidamente en los primeros días de vida por E. coli y otras 
enterobacterias. Los nuevos sistemas de alimentación de los lactantes, han dado 
lugar a que la colonización sea mucho más lenta, lo cual origina una  cual menor 
capacidad de estimular respuestas Th1 facilitando que aparezcan infecciones por 
bacterias como el Staphylococcus aureus. (34, 35) 

La presencia de lactobacilos en la flora intestinal cumple también un papel 
importante para el desarrollo de la atopia. Los niños no alérgicos tienen en su 
flora mayor cantidad de  lactobacilos que los alérgicos. Por esta razón se 
recomienda el uso de probióticos en lactantes, ya que son inductores de IL12, de 
gran importancia para estimular en la inmunidad Th1. El empleo de estos 
preparados en forma precoz podría prevenir el desarrollo de atopia temprana. (36- 
38) 
 

 

b) Papel de las infecciones. 
 

Las infecciones en la infancia pueden ayudar a prevenir las manifestaciones 
atópicas. Los niños de familias numerosas padecen más de infecciones y 
desarrollan menos enfermedades alérgicas. En el caso de las infecciones virales, 
Algunos virus pueden estimular el desarrollo de atopia, aunque la mayoría de las 
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virosis parecen ejercer un efecto protector. infecciones producidas por el virus 
como el de sarampión, hepatitis A y otros enterovirus son inductores de INF 
gamma, estimulando las respuesta  Th1. En cambio el virus sincicial respiratorio 
puede estimular el desarrollo de enfermedades alérgicas y de asma. (39) 

En el caso de las vacunaciones también se observan dos tipos de 
reacciones. En algunos casos como ocurre con la vacuna viral triple(sarampión, 
parotidea y rubeola) o con el uso de antibióticos, se potencian las reacciones 
alérgicas. Algo análogo ocurre con la vacuna triple (difteria, pertusis y tétanos) Por 
el contrario  las vacunas P e r t u s s i s y BCG  estimulan Th1 y protegen del 
desarrollo de alergia. (40 - 43) 
 

c) Otros factores. 
 

Estilo de vida: 
Las personas de estilo naturista son menos propensas a las manifestaciones 

alérgicas. Niños suecos criados en un ambiente antroposófico tienen menos  de 
enfermedades alérgicas que los niños criados en otros ambientes. (44, 45)  

El “modo de vida antroposófico u homeopático” se preocupa de actividades 
de la vida cotidiana, el mantenimiento de la salud, la aproximación al tratamiento 
de las enfermedades, hábitos alimenticios, etc. Los médicos homeopatas evitan 
prescribir antibióticos, antipiréticos y vacunaciones. (46) En Suecia el parto 
doméstico está más extendido en familias con este hábito de vida en comparación 
con otras familias. La mayoría de sus niños son vacunados únicamente contra 
tétanos y polio. Las vacunaciones se realizan a edades superiores a las 
recomendadas por el servicio sueco de salud. Por ello es frecuente observar la 
aparición de sarampión en los niños de familias antroposóficas (47). En relación a 
la dieta emplean primordialmente alimentos de origen local, cultivados según 
métodos biodinámicos. Para la alimentación de niños pequeños se emplean de 
verduras conservadas por medio de fermentaciones naturales.(48). Este modo de 
vida parece proporcionar prevención de enfermedades atópicas. 

 
Nutrición: 

La atopia es más frecuente en países ricos que en pobres y la desnutrición 
no predispone a la alergia. En los países occidentales ha crecido 
considerablemente el consumo de alimentos que contienen ácido linoleico (omega 
6), como los aceites vegetales, mientras que ha disminuido el consumo de ácidos 
grasos poliinsaturados omega 3, como es el caso del aceite de pescado. Los niños 
se alimentan con una dieta rica en pescados azules tienen un menor riesgo de 
padecer enfermedades alérgicas.  (49 – 54) 
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Contaminación ambiental: 
 

No existen estudios que demuestren que el aumento de la contaminación 
aumente el riesgo de desarrollar una enfermedad alérgica, aunque se ha 
demostrado que las partículas de los combustibles de los vehículos diesel 
estimulan sobre la producción de IgE, pero hay estudios sobre estos efectos en 
humanos. (55) 

En cambio hay estudios sobre el uso generalizado de los anticonceptivos 
demuestran que estimulan la inducción de la producción de IgE. (56)  

Otros factores activadores de atopia son las toxinas ambientales como el 
insecticida DDT (dicloro-diphenil-tricloroetano) y refrigerantes como el PCB 
(bifenilo policlorinado), las mejores de las condiciones higiénicas de los 
domicilios y la excesiva limpieza de éstas. (57) 

El tabaquismo pasivo durante o después del embarazo también es un factor 
de riesgo para el desarrollo de atopia. Igualmente, los niños expuestos a un 
ambiente con humo de tabaco presentan eosinofilia e incremento de los niveles de 
IgE e IL4. (58, 59) 

 

 

ATOPIA GASTROINTESTINAL. 
 
Las manifestaciones de alergia más precoces en el niño son de origen 

alimentario y pueden predisponer a otras sensibilizaciones. El compromiso 
digestivo se manifiesta por puede cólicos intestinales, diarrea, vómitos cíclicos y 
dolores abdominales. Se estima que la prevalencia la alergia gastrointestinal 
infantil fluctúa entre 0.3 y 7.5%. La alergia alimentaria es más prevalente 
especialmente en la primera infancia. El 70% se manifiesta en los primeros años 
de vida y sólo un 10% después de los 8 años. En la edad adulta se ha encontrado 
que un porcentaje del 25% de adultos atópicos  ha presentado alergia a los 
alimentos. (60, 61) 

En el período de la lactancia la alergia a las proteínas de la leche de vaca 
ocupa el primer lugar, lo cual se debe a que la leche es el alimento que el niño 
recibe en mayor cantidad, estas proteínas no homólogas pueden actuar como 
alergeno. (62 - 64)  

La barrera inmunológica digestiva sufre un proceso natural de maduración 
en el tiempo; lo cual hace que el tubo digestivo sea cada vez más resistente a los 
alergenos. A raíz de la inmadurez de la mucosa gástrica, la alergia alimentaria en 
el recién nacido, daña la mucosa en forma grave e induce atrofia de las 
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vellosidades lo cual origina un severo problema de absorción. En niños mayores 
las alteraciones de la mucosa de origen alérgico son menores, pero  las molestias 
digestivas son las que se expresan como manifestaciones de alergia.  

En los adultos la alergia a alimentos se caracteriza por pequeños desórdenes 
funcionales a nivel digestivo, pero son sobre todo los síntomas extradigestivos, 
principalmente de la piel y con menos frecuencia los respiratorios. Una vez el 
alimento es digerido, la fracción con capacidad alergénica es procesada mediante 
una acción enzimática por las células presentadoras de antígeno. Se activan los 
linfocitos colaboradores, que estimulan a los linfocitos B productores de IgE. (60) 

La evolución natural de alergia alimentaria la regresión espontánea, 
especialmente si la sensibilización ocurre a edades tempranas, antes de los 6 
meses de edad. Por ejemplo, en las alergias a las proteínas de leche de vaca, a la 
carne y al huevo lo habitual es que la tolerancia se produzca antes de los 2 años 
de edad. La regresión es mucho menos frecuente en las alergias al pescado, 
frutos secos y leguminosas como al cacahuete. (64 – 66) 

Cuanto más precoz sea el diagnóstico, más grandes serán las posibilidades 
de poder reintroducir el alimento sin correr riesgos. Es recomendable no indicar 
dietas de eliminación durante el embarazo ya que pueden deteriorar el estado 
nutricional de la madre y del feto y no se ha demostrado que sean beneficiosas. En 
cambio la dieta de exclusión a la madre en período de lactancia, disminuye la 
severidad de la dermatitis atópica en lactantes de alto riesgo de alergia (67 – 73). 

 

DERMATITIS ATOPICA 
 

La dermatitis atópica ocurre frecuentemente como manifestación inicial de 
alergia en la infancia y puede estar asociada o seguida estrechamente por el 
desarrollo de alergia alimentaria. 

La edad de presentación suele ser precoz; 57% de los casos aparecen antes 
de los 12 meses de edad, y a los 5 años ya ha debutado el 87%. Sólo el 2% de las 
dermatitis debutan después de los 20 años. La evolución natural de la dermatitis 
atópica es a la remisión durante la infancia. (74, 75) 

Es más frecuente en varones, lo que se invierte en la adolescencia. Se estima 
que un 20% de las consultas de dermatología pediátrica y un 1% de las consultas 
de pediatría general corresponden a esta enfermedad. 

La afección prevalece en las zonas urbanas e industrializadas y en la clase 
social elevada. No parece tener importancia el factor racial, aunque suele existir 
una mayor incidencia en la raza caucásica. (74, 75) 
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En los  niños que debutan precozmente con dermatitis atópica, es frecuente 
que  desarrollen alergia respiratoria. La evolución hacia asma es variable, entre 40 
y 60% sobre todo cuando el inicio de la dermatitis tiene lugar precozmente.  

En niños con dermatitis atópica y antecedentes familiares de atopia, el riesgo 
de evolución posterior hacia asma es mayor. En niños de riesgo, si la dermatitis 
atópica aparece antes de los 2 años, la incidencia de asma es del 38% comparado 
al 10% en aquellos niños de similares características pero en los cuales la 
dermatitis se inicia encima de los 2 años de edad. La presentación precoz de la 
dermatitis implica un riesgo mayor que el inicio tardío. Se ha sugerido que serían 
dos fenómenos distintos, uno asociado a enfermedades alérgicas caracterizado 
por el inicio precoz y la propensión a la hiperproducción de IgE,  y el otro tipo de 
presentación más tardía y no asociado a alergia. (76 – 78) 

El papel de los alimentos en la patogenia de la dermatitis atópica es 
controvertido. Las manifestaciones atópicas en el recién nacido, se producen igual 
con o sin dietas hipoalergénicas. Algo similar ocurre si los niños son alimentados 
con lactancia materna con leche de fórmula. Aunque existe un número importante 
de pacientes que con dermatitis atópica alérgicos a uno o varios alimentos, no 
mas del 10 a 20% de los casos representan una asociación de  responden al 
concepto dermatitis atópica  y alergia alimentaria. (79, 80) 
 

RINITIS ALÉRGICA Y ASMA. 
 

Son frecuentes en pacientes que debutan tempranamente con dermatitis 
atópica. La evolución de una rinitis alérgica hacia asma fluctúa entre 40 y 60% de 
los casos, siendo aún más probable en aquellos niños con antecedentes familiares 
de atopia. (81). 

Desde el punto de vista de patología respiratoria, la reacción inflamatoria 
secundaria a etiología alérgica no suele limitarse a la vía nasal; por ello es habitual 
la presencia de una comorbilidad asociada a la rinitis. Los síntomas nasales y los 
marcadores de inflamación, como recuento de eosinófilos y niveles de citoquinas 
están directamente relacionados con los marcadores de la vía aérea baja, por lo 
que suele asociarse la patología nasal y bronquial y se considera a la rinitis como 
factor de riesgo para el desarrollo de asma. Existe una gran similitud entre la 
mucosa bronquial y nasal, por lo que la asociación asma-rinitis suele ser la norma; 
muchos pacientes con rinitis no sólo presentan una hiperreactividad bronquial 
inespecífica, sino que también presentan asma, y viceversa, la mayoría de 
asmáticos evidencian sintomatología rinítica. La rinitis se puede considerar como 
un factor de riesgo para el desarrollo posterior de asma. (81 – 83) 
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La rinitis alérgica es parte de la llamada "marcha alérgica" durante la 
infancia; si bien la rinitis intermitente es poco significativa antes de los 2 años, su 
mayor prevalencia tiene lugar a partir de la edad escolar.  No todos los niños que 
evolucionan con asma persistente presentan la cadena completa de 
manifestaciones clínicas de la marcha atópica, pero sí los acontecimientos 
inmunológicos; es decir, sensibilización a diferentes alergenos, alimentarios o 
ambientales, en etapas precoces de la vida. (84, 85)  

La evolución natural del asma del preescolar es hacia la auto limitación, 
considerando factores de buen pronóstico la ausencia de antecedentes 
personales y familiares de atopia, el inicio del proceso obstructivo antes de los 2 
años, la ausencia de sensibilización a aeroalergenos y concentraciones de IgE 
sérica normal. (86, 87) 

La evolución natural del asma preescolar es hacia la autolimitación y mejoría 
en los siguientes años, siendo factores de buen pronóstico y el hecho de que no 
se prodiguen las hospitalizaciones. Los lactantes que presentan sibilancias antes 
de los 2 años tienen un menor riesgo de padecer un asma alérgica que aquellos 
que las presentan sobre los dos años. En el primer grupo, el asma sería 
consecuencia de una infección de las vías aéreas, y en los que se enferman 
después de los dos años, el asma tendría una causa alérgica. (81, 84, 88) 
 

 

I.- DERMATITIS ATÓPICA : MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 
 

 

La afección se inicia generalmente en edades tempranas y se caracteriza 
disminución del umbral de desencadenamiento del prurito. La piel es fácilmente 
irritada por el calor, frío, sudación, infecciones, emociones, trauma, rascado, 
irritantes químicos, alergenos contactantes, etc. Se observa un ciclo: Prurito-
Rascado- Dermitis. Otros elementos característicos son: distribución o morfología 
típica, dermitis crónica recurrente y existencia  de una historia personal o familiar 
de atopia.  
 

1.- PRURITO.  
 

Corresponde al síntoma principal y casi exclusivo de la enfermedad. Se 
define como sensación desagradable de la piel que provoca una respuesta de 
rascado. Se ha relacionado con la liberación de múltiples mediadores 
inflamatorios, algunos de ellos aún no identificados.  
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La presencia de prurito es tan importante en la DA que su ausencia hace 
cuestionable el diagnóstico. El prurito es variable en intensidad, desde leve hasta 
extremadamente intenso, y de localizado a generalizado según la extensión de las 
lesiones. Puede ser constante pero generalmente cursa en brotes, provocando 
lesiones traumáticas secundarias al rascado. Los casos severos pueden cursar 
con prurito nocturno y las alteraciones consecuentes del sueño. El prurito puede 
ser desencadenado por múltiples circunstancias y está demostrado que los 
pacientes atópicos tienen una reactividad cutánea mayor a los irritantes que los no 
atópicos. 

Cualquier estímulo de la piel, sea inmunológico o no, desencadena prurito en 
la zona del estímulo y en áreas vecinas. Estos estímulos actúan directamente 
sobre receptores de prurito o indirectamente por la liberación de mediadores 
como la histamina, neuropéptidos, opioides y otros no identificados. Hay además 
un aumento en la sensibilidad de rascado en la piel con umbrales bajos de prurito. 
(89)  Durante el sueño se observa un  aumento del rascado, lo cual se debería a un 
incremento del consumo de oxígeno.(90) 

Como se ha analizado en el capítulo I existen diversas hipótesis que explican 
el los diversos factores que participan en la producción del prurito  (1). 

El rol de la histamina en la producción de prurito no está definido. La 
histamina parece tener un papel importante en la inducción de prurito en urticaria 
pero no parece ser el mediador principal en dermatitis atópica. La inyección 
intradérmica de histamina induce prurito después de la aparición de una roncha 
eritematosa. A bajas concentraciones solo se observa la roncha sin prurito. (91, 
92) La inyección repetida induce abolición del  prurito,  fenómeno conocido como 
taquifilaxia, lo cual no es compatible con el prurito atópico que puede persistir por 
horas. (13)  Experimentalmente, los antihistamínicos anti H1 con bajo poder 
sedante  bloquean el prurito provocado por la inyección de histamina, pero solo 
producen un ligero alivio del prurito una hora después de la ingestión del fármaco. 
(91)  

No hay evidencias que las citoquinas o linfoquinas sean importantes para el 
prurito. En dermatosis pruriginosas tales como dermitis de contacto y liquen plano 
existe activación de linfocitos. El tratamiento con interleuquina-2 un producto de 
los linfocitos desencadena prurito, eritema y eosinofilia a los pocos días de 
iniciada la terapia. La infiltración de IL-2 provoca esta misma reacción a las 6 
horas, lo cual sugiere que el efecto pruritogénico de esta interleuquina es indirecta 
y dependería de otros mediadores. (91) Las prostaglandinas y otros péptidos 
vasoactivos juegan un papel de sinergismo. (93)  

En los sistemas nervioso central y periférico se liberan polipéptidos que 
actúan como neurotransmisores o neuromoduladores. (94- 97) . Hay además un 
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aumento en la sensibilidad de rascado en la piel con umbrales bajos de prurito. 
(91) El dolor y el prurito son transmitidos en forma separada por las fibras 
amielínicas tipo C y las A. Esta transmisión separada se explica por 3 razones : 
a) el dolor y el prurito originar respuestas motoras distintas (rascado y retiro); b) 
Los opioides causan prurito y disminuyen el dolor; y c) existe un subgrupo de  
fibras periféricas C que median el prurito y que al ser sobre estimuladas aumentan 
el prurito sin que originen dolor. (95, 96) 

En la piel  humana se han detectado numerosos neuropéptidos entre los 
cuales destacan : taquikininas ( sustancia P y neuroquinina A), péptido 
relacionado con la calcitonina (CGRP) péptido intestinal vasoactivo (VIP), péptido 
histidina metionina (HMP), somatostatina y neurotensina. La taquiquininas y el 
CGRP se localizan en las fibras sensoriales C y participan en la inflamación de 
origen neurogénica. (92) VIP y HMP se encuentran en los nervios periféricos 
autónomos y participan en la secreción de sudor junto con el neuropéptido Y 
(NPY). Este último  y la  noradrenalina se localizan en los nervios simpáticos. (98, 
99) La somatostatina es un péptido inhibitorio que bloquea la liberación de 
numeroso otros neuropéptidos. (92) Al inyectar sustancia P, VIP y neuroquinina en 
forma intradérmica, se produce prurito y una respuesta triple. (91) Estas 
reacciones son inhibidas por los antihistamínicos, lo cual indica que los efectos 
son mediados por la liberación de histamina como esta no parece ser de  
importancia en la inducción de prurito, se sostiene que  el  rol pruritogénico de los 
neuropéptidos es de poca importancia en el prurito atópico. (91, 100)  

La morfina  y los péptidos endógenos opiáceos liberan histamina e inducen 
la respuesta triple al ser inyectados vía intradérmica. Los péptidos opiáceos del 
sistema nervioso central participan en la percepción del prurito así como también 
como mediadores directos. Cuando los opiáceos son inyectados para anestesia 
por vía epidural, producen prurito por mecanismo  histamino-independiente, el 
cual puede ser bloqueado por el Naloxone y mejor aún por Nalfemene, ambos  
antagonistas de opiáceos. (91, 101)  Los opiáceos  pueden tener un papel 
importante en el prurito cutáneo y sistémico. Actúan en la periferia sensibilizando 
los receptores del prurito mediante mecanismos que no son sensibles a sus 
antagonistas. A nivel del sistema nervioso central lo harían  inhibiendo a la médula 
espinal o las raíces  espinales, mediante mecanismos que pueden ser provocados 
por sus antagonistas. Tienen  un efecto a nivel central opuesto a lo observado a  
nivel periférico. (91) 

Alteraciones psíquicas tales como la depresión pueden reducir el umbral del 
prurito. Se ha observado que el grado de depresión se correlaciona con la 
severidad del prurito en psoriasis, urticaria idiopática  y dermitis atópica. (102)  
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2.- MANIFESTACIONES CUTÁNEAS. (103- 107) 
 
a) Alteraciones de la queratinización : 
 

Xerosis o piel seca. Puede asociarse a engrosamiento de las palmas. Presencia de 
liquenificación inducida por el rascado. La xerosis se produce después de 60 a 90 
días de rascado de una hora diaria (equivale a 140 mil rascadas). Hay muchas 
formas de rascarse las más frecuentes son con las uñas, roce suave con las 
palmas, cepillos, peinetas, instrumentos metálicos, etc. El rascado es más 
frecuente en los estado 1 y 2 del sueño que en los 3 y 4 o sueño más profundo. 
Cada crisis de rascado dura aproximadamente 10 segundos. 
En cualquier momento de la enfermedad la xerosis y el prurito están presentes. En 
un mismo paciente puede observarse el polimorfismo lesional debido a la 
presencia simultánea de lesiones en cualquiera de las fases. Como consecuencia 
del prurito y el rascado, se presentan escoriaciones lineales y costras hemáticas o 
amarillentas si ocurre impetiginización secundaria. Además puede observarse 
lesiones residuales o hipopigmentadas en las zonas donde la inflamación se 
resuelve. 
 
Queratosis pilar. Se puede observar en forma localizada es dorso de brazos y 
muslo o extenderse y llegar hasta comprometer parte dorsal del tronco. En el 6% 
de los casos adquiere aspecto de ictiosis. 
Pitiriasis alba. Placas hipopigmentadas de 2 a 3 centímetros de diámetro, de 
aspecto seco, ligeramente descamativas. Se localizan en mejillas, áreas 
extensoras de los brazos y parte alta del dorso. Es autolimitada y  puede 
permanecer por 2 a 3 años.  
Acentuación perifolicular. 
 

b) Lesiones dermíticas : 
 
- Fisuras infra auriculares: En la zona de unión de los lóbulos de las orejas. El 81% 
de los pacientes las presentan o las han tenido. Se observan en el 98% de los 
casos de dermatitis atópica severa. La tendencia de los pacientes con atopía a 
presentar fisuras en estas localizaciones es probablemente el resultado del 
rascado continuo sobre una piel xerótica. Se presentan como fisuración del 
pliegue afectado con eritema circundante finamente descamativo. Algunos autores 
las consideran patognomónicas de la DA. (108) 
 



 

 

15

15

- Dermitis inespecífica de manos y pie : Especialmente en regiones dorsales. Se 
asocia a descamación. El 70% de los niños con DA tiene dermatitis palmoplantar, 
caracterizada por engrosamiento y sequedad de palmas y/o plantas con o sin 
compromiso del dorso de manos y pies. Una variante de esta entidad es la 
dermatitis plantar juvenil que cursa con eritema brillante, escamoso y a veces 
fisurado de las palmas y plantas, respetando pliegues interdigitales. 
 
- Liquen simple crónico o neurodermatitis atópica : Se caracteriza por áreas de 
liquenificación de la piel originada por el rascado o fricción permanente de la piel  
a raíz de prurito. Se observa en zonas de extensión de extremidades y el dorso. En 
general en zonas donde el paciente puede llegar con sus uñas o el empleo de 
instrumentos o elementos que permitan  llegar a las zonas de prurito. Esta 
manifestación se distingue del liquen simple crónico y la neurodermatitis 
psicosomática que presentan las mismas características clínicas pero se observan 
en personas no atópicas. 
 
- Eczema del pezón :  Es más frecuente en adolescentes de sexo femenino, hasta 
20% de las pacientes. Es una forma especialmente exudativa y pruriginosa. Es un 
proceso crónico con liquenificación. 
 
- Queilitis : Descamación de los labios especialmente de labio superior, 
usualmente restringida al borde bermellón de los labios pero que puede 
extenderse a la zona perioral. Comienza durante la infancia y se presenta como 
labios secos y descamativos durante el invierno. La humidificación constante con 
saliva para aliviar la resequedad y el desprendimiento forzado de las escamas 
adherentes exacerba el problema. Es frecuente en respiradores bucales. 
Raramente se evidencia eccema, pero los labios pueden verse edematosos, con 
grandes escamas ictiosiformes y fisuras. La ingesta de alimentos irritantes 
(cítricos) empeora el signo. 
 
- Dermatitis de los párpados : Eritema  y descamación que pueden evolucionar a 
liquenificación, generalmente bilateral, en los párpados. Si el rascado es muy 
intenso y contínuo, pueden perderse cejas y pestañas. Presente en 8 a 23 % de los 
pacientes con DA. 
 
d) Fenómenos vasomotores : 
 

Se observan diversos efectos colinérgicos : dermografismo blanco, bajo 
umbral broncoconstrictor y aumento de la sudoración por la acetil colina inyectada 
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localmente. Hay una disminución de las acciones adrenérgicas con un bajo umbral 
de blanqueamiento, respuesta vascular exagerada y aumento de la adherencia de 
la piel. 
- Blanqueamiento retardado. Respuesta vascular anormal que puede presentarse 
en el 70% de los casos. La inyección subcutánea de acetil colina a un sujeto 
normal, le provoca una reacción de eritema. En individuos atópicos, por el 
contrario, se produce un blanqueamiento paradojal. 
- Vasoconstricción. Se observa palidez facial. 
- Dermografismo blanco. Presente en el 80% de los casos. El roce de la piel con un 
instrumento romo, produce una línea blanquecina  por vasoconstricción, en lugar 
del color rosado que normalmente se observa en la triple respuesta de Lewis.  

El ácido nicotínico produce un blanqueamiento de la piel por 
vasoconstricción. Los atópicos tratados con propanolol, un agente bloqueador de 
los receptores beta, no responden con sudoración a la acetil colina. Estas 
reacciones vasculares paradojales se mantienen incluso cuando los pacientes 
están sin manifestaciones cutáneas activas. (109)  
- Cambios en la temperatura de regiones acrales : Especialmente  de los dedos. Se 
enfrían más rápido y se calientan más lento. 
 

e) Alteraciones de glándulas cutáneas : 
 
- Sudoración anormal con prurito. El exceso de sudor se observa en la cara, axilas, 
manos y pies. El clima  húmedo, el stress y fármacos como la  acetil colina 
aumentan la sudoración. La retención de sudor induce dilatación de los conductos 
excretores y difusión de sudor al dermis estimulando terminaciones nerviosas que 
conducen al prurito. El sudor del propio paciente desencadena irritación cutánea. 
El calor local, humedad, ejercicio físico, estímulos emocionales o gustativos  
estimulan la sudoración en los atópicos originando el ciclo Sudoración-Prurito-
Rascado- Dermitis. (103, 107)   
- Disminución de la actividad de las glándulas sebáceas. Lo cual favorece la rápida 
evaporación de la humedad  de la piel contribuyendo a la xerosis facilitando la 
irritación. (105) 

El sudor  exacerba el prurito y estimula el rascado. Casi siempre la 
sudoración es previa al prurito. El esfuerzo físico estimula la producción de una 
sudoración caliente, la cual es especialmente inductora de prurito en lesiones 
liquenificadas. (110) 

La retención de sudor induce dilatación de los conductos excretores y 
difusión de sudor al dermis estimulando terminaciones nerviosas que conducen al 
prurito. (110, 111) El sudor del propio paciente desencadena irritación cutánea. El  
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90 % de los pacientes tienen reacción alérgica inmediata a su propio sudor 
determinado por intradermo reacción.  Esta reacción es mediada por IgE y este 
anticuerpo anti sudor no tiene reacción cruzada con ácaros o estafilococos. (112) 

Otra alteración glandular es la disminución de la actividad de las glándulas 
sebáceas, lo cual favorece la rápida evaporación de la humedad  de la piel 
contribuyendo a la xerosis facilitando la irritación. (113) 
 
f) Pliegues cutáneos : 
 

Es frecuente observar en los pacientes la formación de pliegues de la piel, 
los mas características son :  
- Línea de Dennie-Morgan. Pliegue infraorbital que origina una arruga en ambos 
párpados inferiores. Aparece desde el nacimiento. Esta manifestación es un signo 
menor que solo se observa en el 27% de los pacientes y en el 34% de los no 
atópicos. Puede ser útil en casos individuales. Es mas importante en niños negros 
ya que el 49% de los niños atópicos la presentan y solo el 25% de los controles 
normales. (114) 
- Pliegues cutáneos del cuello. Al igual que el pliegue infraorbital de Dennie -
Morgan deben ser considerados como signos menores. (115)  

 

 

3.- TENDENCIA A INFECCIONES CUTÁNEAS. 
 
 Estafilococo aureus.  
 

La piel de personas sanas puede presentar colonización por estafilococo, lo 
cual no sobrepasa el 4%. El 90% de los pacientes con dermitis atópica tienen la 
piel colonizada por estafilococo aureus  Por razones inmunológicas y locales la 
piel sana de los enfermos presenta estafilococos aureus en el 60% de los casos y 
la piel de las lesiones llega hasta un 90% de infestación. La presencia de 
estafilococos en la piel exacerba el prurito. En lesiones cutáneas faciales en 
pacientes con enfermedad activa es donde se encuentra el mayor número de 
estafilococos especialmente en las erupciones severas. Otra región importante es 
en las lesiones del antebrazo. (116,117)  

El estafilococo aureus se encuentra además colonizando las fosas nasales y 
debajo de las uñas. En personal y pacientes no atópicos hospitalizados se 
encuentra estafilococo meticilina resistente en ambas zonas en el 4% de los 
casos. En los pacientes con dermitis atópica esta cifra sube entre 80 y  95 %. Los 
estafilococos coagulasa II y  los no tipificables son los más frecuentes de 
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observar. (118) En infecciones cutáneas se aislan con mayor frecuencia los 
estafilococos que son resistente a una gran variedad de antibióticos. Otros son los 
estafilococos pyogenes los cuales producen infecciones severas y se asocian a 
nefropatías. Ambos son más difíciles de erradicar y están presentes en las 
lesiones de dermatitis atópica. (119)  

El estafilococo aureus juega un papel patogénico en la dermatitis atópica. 
Las siguientes evidencias favorecen esta hipótesis : (116)  
a) Existe un aumento de la adherencia de  los estafilococos a los corneocitos 
atópicos. (120)   
b) Hay  cambios en los lípidos y en la IgA secretora de la superficie cutánea que 
favorecen la infección. (121)   
c) Existe una  relación directa entre severidad del cuadro e infección 
estafilocócica.  
d) Al erradicar los bacterios con tratamiento antibiótico hay mejoría clínica de las 
lesiones. 
e) El tratamiento con corticoides tópicos, mejora las lesiones y  disminuye de la 
cantidad de gérmenes.  
f) La inyección intradérmica de la  proteína A de la pared del estafilococo induce 
una reacción bifásica . La primera  fase con eritema y roncha y la segunda con 
induración tardía. (122)   
g) Se han observado anticuerpos contra las toxinas estafilocócicas en el 30% de 
los pacientes atópicos. Son de clase  IgE y producen degranulación de los 
mastocitos. (123)   
h) La enterotoxina estafilocócica B  estimula a los linfocito Th-2 con liberación de 
las interleuquina IL-4 y 5  frenando la reacción Th-1 (disminuye la producción de 
interferón gamma)  (124)     
i) El estafilococo es capaz de actuar como superantígeno los cuales son capaces 
de amplificar y modular la inflamación. (125)   
 
Otras infecciones bacterianas.  

Son comunes. Entre ellas destacan impétigo, eczema impetiginizada, 
infecciones estreptocócicas, infecciones crónicas o recurrentes. (116)   

 

Hongos y Levaduras.  
El pytirosporum ovale es una levadura saprófita y patógena oportunista que 

se asocia a la pitiriasis versicolor, foliculitis, dermatitis seborreica y algunas 
lesiones de dermatitis atópica. Puede originar infecciones sistémicas. (126) El 87% 
de los niños normales presentan cultivos positivos de P. ovale. Los paciente con 
dermatitis atópica presentan prick test positivos y anticuerpos IgE mas 
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frecuentemente que los controles sanos. Los anticuerpos IgE tienen reacción 
cruzada con los antígenos del polisacárido manano de cándida y  el antígeno de 
mayor peso molecular del P. ovale. (127) El P. ovale es un factor provocador 
importante de las lesiones de cuero cabelludo, cara y cuello de la dermitis atópica. 
Los anticuerpos IgE anti P. ovale y anti cándida, se correlacionan con la gravedad 
de las lesiones. (128)   
 

4.- COMPROMISO OCULAR. 
 

Entre la manifestaciones oculares más importantes destacan : conjuntivitis 
recurrente, queratocono y la catarata subcapsular. El 55% de los pacientes con 
dermatitis atópica presentan complicaciones oculares. (129) Las complicaciones 
más frecuentes son blefaritis y  conjuntivitis. Puede observarse además catarata y 
queratocono en un 17, 3%. La catarata atópica afecta especialmente a hombres 
jóvenes; es generalmente unilateral se desarrolla gradualmente y se exacerba con 
el agravamiento de la erupción. Es difícil de diferenciar de la catarata por 
corticoesteroides. (130)  Otras complicaciones son:  la alteración del pigmento 
retinal (131)  y el desprendimiento de la retina. (132)   
 

5.- ASPECTOS PSICOLÓGICOS. 
El sistema nervioso central y periférico cumplen un papel importante en la 

enfermedad. Existen rasgos de personalidad y problemas psicosomáticos. La 
inervación y los neuropéptidos participan en el proceso. 

Los pacientes con dermatitis atópica se caracterizan por tener una 
personalidad especial y de presentar cuadros psiquiátricos menores: depresión 
menor, trastornos somatoformes, respiratorios, crisis de pánico y  afecciones 
psicosomáticas.(133) Las alteraciones del sistema afectivo originan cambios del 
eje adrenal-pituitario-hipofisiario.  

Algunos atópicos  muestran una variación estacional de depresión menor y 
alteraciones inmunológicas. En la depresión se observa :  1) aumento del cortisol, 
2) supresión insuficiente de la producción de cortisol por la dexametasona, 3) 
inhibición de la respuesta de ACTH a la hormona de liberación  de corticotropina 
(CRH) y 4)  disfunción del receptor de glucocorticoide. (134) La respuesta a CRH 
esta atenuada para el cortisol y el ACTH; y la endorfina beta no cambia 
significativamente. La alteración de la respuesta de cortisol y ACTH no pueden 
explicarse por un hipercortisonismo como ocurre en la depresión mayor. Al 
parecer se debería a una exposición prolongada a la CRH hipotalámica o a un 
aumento de la sensibilidad de inhibición tipo feedback de los glucocorticoides. 
(133,135)   
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Personalidad atópica. Los niños suelen ser precoces, activos y agresivos. Al 
comienzo tienden a ser líderes, pero posiblemente debido a la severidad de la 
erupción y la intensidad del prurito, se vuelven  frustrados y depresivos.  La gran 
inteligencia, los sentimientos reprimidos y la tensión, son otros rasgos 
característicos. (135) La desadaptación a  la conducta familiar puede contribuir a 
la cronicidad del cuadro.(134)  Los rasgos más destacados de la personalidad 
atópica son : (105) 
a) Irritabilidad y hostilidad. Por agresividad reprimida. 
b) Ansiedad. En stress experimental se observa un alto grado de ansiedad y 
aumento de la actividad cardíaca en comparación con controles. Parece ser 
mediado por el sistema nervioso simpático.  
c) Neurosis. Existe mayor incidencia de neuroticismo en los atópicos, los cuales 
pueden constituir un sub grupo de la población neurótica aunque sin 
características específicas reconocidas. Los pacientes adultos con dermitis y 
neurodermatitis atópica, pueden presentan con frecuencia neurosis de ansiedad o 
depresión neurótica. Esto se observa también en otras dermatosis tales como 
urticaria, alopecía areata  y psoriasis. (136, 137)   
 
Reactivación por causa emocional. 

 Existe una disregulación del sistema nervioso autónomo con una respuesta 
adrenérgica disminuida y una colinérgica aumentada. Los atópicos pueden 
presentar stress y ansiedad y algunos tienen rasgos depresivos. Se caracterizan 
por un aumento de la sensibilidad emocional. Al parecer el prurito, romadizo o 
respiración asmatiforme no sólo responden a fenómenos alérgicos sino que 
también a reactivaciones  psicológicas. La depresión modula la percepción del 
prurito. (102, 138)     

 
Problemas familiares y madres de niños atópicos.  

 Los niños atópicos tienen con mayor frecuencia problemas de relación con 
su núcleo familiar. (105) Es frecuente de observar el rechazo por la madre. Un 
estudio psicológico de la relación madre-niño atópico reveló que las madres de 
estos niños son menos espontáneas, más controladas y menos emocionales que 
la población normal. Ellas podrían mostrar rasgos característicos indicando 
dificultades en su relación emocional con sus hijos. Esta característica  también 
se observa en madres de niños sanos sin que existan diferencias significativas. 
(139)   

Es nuestra experiencia que algunas madres de niños con dermitis atópica no 
son capaces de controlar su ansiedad, la trasmiten a sus hijos aumentando la 



 

 

21

21

intensidad del rascado de la piel. Están más sensibilizadas por el rascado 
excesivo de sus hijos y tienen más tendencia a la irritabilidad como consecuencia 
de las dificultades que tienen para dormir. 
Sueño. Se producen alteraciones del sueño lo cual exacerba el prurito-rascado y 
altera el humor (140) El 86% de los niños con dermatitis atópica presentan  pérdida 
de sueño con 2,7 despertadas en la noche. En el 59% de los casos, el sueño se 
altera solo en enfermedad activa. Los padres pierden como promedio 2,6 horas de 
sueño por noche. Alguna de las estrategias empleadas para solucionar el 
problema en lugar de ayudar, tienden a perpetuar las alteraciones más allá de los 
periodos de agravamiento de la dermitis. Los padres obtienen más beneficios en 
la mejoría del sueño cuando emplean medidas de acuerdo a los hábitos propios 
del grupo familiar. (141)   

Como consecuencia de las alteraciones del sueño, los niños atópicos 
presentan cansancio e irritabilidad  durante el día. La dificultad de conciliar el 
sueño, las caminatas nocturnas, menos tiempo de sueño y la dificultad al 
despertar para ir  a la escuela, se relacionan directamente con los problemas de 
conducta y disciplina durante el día. El tratar de mejorar el sueño es una medida 
efectiva para aminorar la actividad de la enfermedad. (142, 143)   
 
6.- FORMAS CLÍNICAS. 
 

Según la edad de comienzo, morfología y evolución,  se reconocen tres 
variedades clínicas: a) Del lactante, b) Del niño y c) Del adolescente y adulto. (6, 
75,103, 111,115) 

 

a) Dermatitis atópica del lactante o eczema infantil :  
 

Se inicia entre las 6 semanas y 4 meses de edad con una erupción 
intensamente pruriginosa. Predomina el eccema, afectando principalmente la cara, 
cuero cabelludo y cuello. Esta distribución sugiere que la dermatitis puede 
acentuarse en aquellas áreas que están en contacto con la cuna y puede deberse a 
exposición a alergénos o a la capacidad del niño para aliviar el picor en estas 
zonas con movimientos de frotación contra la cuna. 

El compromiso de la cara es simétrico respetando las zonas periorbitarias, 
periorales y el vértice nasal. Los límites se marcan  en el borde mandibular, la 
región frontal y el pabellón auricular. Puede afectarse el resto de la cara pero 
siempre respetando las zonas periorbitarias, perioral y el vértice nasal. Otras 
zonas comprometidas son los pliegues retro e infraauriculares. Comienza con un 
eritema discreto de las mejillas y posterior aparición de vesículas que rezuman, 
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originando una costra serosa o hemática. Puede asociarse descamación fina y 
formación de fisuras superficiales.  

En el período de estado, las lesiones eritemato-vesiculosas y rezumantes se 
recubren de costras serosas amarillentas. A raíz del prurito intenso, aparecen 
costrillas hemáticas producidas por el rascado. Las lesiones se complican 
frecuentemente con impétigo secundario, observándose la aparición de pústulas y 
costras seropurulentas. 

Desde el nacimiento, el cuero cabelludo puede presentar escamas gruesas 
de tipo seborreico, como polvillo, o adherentes sobre un fondo eritematoso, que 
deben distinguirse de las de la dermatitis seborreica La erupción puede 
extenderse y comprometer la frente, el mentón, cuello, tronco, generalmente 
respetando el área del pañal. Otras áreas de compromiso son las superficies 
extensoras de extremidades, inusualmente en las superficies flexoras. También  
se pueden afectar dorso de manos, pies, el tronco y la erupción puede hacerse 
eritrodérmica.  

Es raro observar lesiones liquenificadas en esta edad pero es más frecuente 
la infección secundaria, en cambio se puede asociar a prúrigo agudo. 

El estado general del lactante es bueno, sin embargo el prurito intenso 
ocasiona irritabilidad e insomnio, lo cual debe  ser interpretado adecuadamente ya 
que, el niño antes de los 3 meses aún no tiene maduro el reflejo del rascado. 

El cuadro tiende a mejorar  espontáneamente alrededor de  los dos años de 
edad. En algunos casos se hace crónico y adquiere las características de la forma 
del niño.  
 

b) Dermatitis atópica del niño. 
 

Puede iniciarse en esta etapa de la vida,  ser la continuación de la fase 
lactante o puede aparecer varios años después de la desaparición de las lesiones 
del lactante.  

Se caracteriza por dos tipos de lesiones : forma de prúrigo y forma 
liquenoide.  

La primera con predominio de pápulas excoriadas o recubiertas por una 
costrilla hemática, localizadas en las superfcies extensoras de las extremidades.  

La variedad liquenoide se caracteriza por la presencia de placas de bordes 
nítidos, constituidas por micropápulas planas y confluentes con acentuación del 
reticulado de los pliegues cutáneos. Se localizan preferentemente en las 
superficies flexoras de las extremidades especialmente en las fosas antecubital y 
poplítea; frecuentemente aparecen en manos o pies. También puede presentarse 
en nuca, muñecas o tobillos. 



 

 

23

23

El prurito constante hace que el niño se rasque quedando la piel excoriada 
con costrillas hemáticas o con zonas sangrantes que manchan la ropa. Las 
excoriaciones más profundas dejan como secuelas cicatrices y lesiones 
pigmentarias. La afección se puede acompañar de palidez de la región medio 
facial, palmas y plantas, también se observa liquenificación de los pliegues 
cutáneos como ocurre en la palma atópica y adenopatía regional. 

Esta forma puede involucionar espontáneamente a cualquier edad 
especialmente entre los 8 y 12 años de edad. Con menor frecuencia se mantiene 
en forma ininterrumpida hasta la edad adulta. 

 

c) Dermatitis atòpica de los adolescentes y adultos. 
 

 Es similar a la fase infantil, pero la liquenificación es más frecuente. Puede 
ser la continuación de la enfermedad o aparecer de novo. 

Compromete preferentemente las superficies flexoras de las extremidades, 
en especial las regiones cubital y poplítea. La cara, especialmente párpados y 
frente, cuero cabelludo, cuello, tórax, codos y dorso de manos y pies están 
generalmente afectados. Puede haber eccema en manos con afección ungueal 
secundaria (pits, onicorrexis y onicosquizia).Ocasionalmente la erupción es severa 
y adopta  características de eritrodermia.   

 Las lesiones están constituidas por placas liquenificadas de bordes difusos, 
de color rojo brillante o café grisáceo, rodeadas por pápulas escoriadas. Cuando 
hay infección sobre agregada, se observa exudado, rezumación y costras 
seropurulentas.  En ausencia de eritema, la cara adquiere un aspecto pálido con 
hiperpigmentación en círculos oscuros bajo los ojos. Si el proceso es crónico o 
severo, se observa con frecuencia adenopatía regional. 
 
7.- PREVALENCIA DE SIGNOS CLÍNICOS  
 

Kissling y cols. estudiaron la prevalencia de las manifestaciones cutáneas de 
47 pacientes seguidos por 20 años. Observaron la localización en dedos 67%de 
los casos y el cuello 35%. En pecho, cabeza, frente, párpados y cuero cabelludo se 
presenta en el de 32% cada una de estas localizaciones. La ubicación de lesiones 
varía desde la forma juvenil a la adolescencia. 

El tipo de lesiones predominantes eran: liquenificación (73,5%), eczema 
(67,6%), hiperqueratosis folicular  un 28,4% (disminuye significativamente en la 
adolescencia), prúrigo en un 8,8% (en niños que iniciaron su cuadro en la 
infancia), numular (0%). 
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El 66 %de los paciente  presentan manifestaciones menores. El 14,9%  las 
presentaban como signo exclusivo. Entre ellas destacan: perleche (40,4%), 
intértrigo retroauricular (34%), pulpejos secos, eczema seco tipo ragades del 
pulpejo del dedo (21,3%) y eczema atópico del párpado (21%).  (143)   
 

 
8.- PATOLOGIAS ASOCIADAS 
 
a)  Prúrigos Alérgicos. 
 

Dermatosis caracterizadas por prurito intenso y  presencia de lesiones 
pápulovesiculosas. Se reconocen el prúrigo agudo del niño y  los prúrigos 
crónicos (atópico y actínico) 
 
Prúrigo agudo del niño. (144)  
 

También se le conoce como prúrigo estrófulo o urticaria papulosa. Es el más 
frecuente. se observa en la primera infancia, aparece entre los tres meses y el año 
de edad, pudiendo persistir hasta los 8 años de edad. Su incidencia es mayor en 
los meses de verano. Es una reacción alérgica o de hipersensibilidad a picaduras 
de insectos, parásitos intestinales y  alergenos inhalantes o alimentarios. El factor 
etiológico principal es la picadura de insectos. 

La lesión inicial es una roncha urticariana fugaz que desaparece en menos de 
24 horas, dejando una pápula de 2 mm de diámetro. Esta pápula se  corona por 
una vesícula de contenido seroso, que se rompe con el rascado  y es reemplazada 
por una costrilla hemática.  La lesión se resuelve dejando hiper o 
hipopigmentación residual o bien una cicatriz si el rascado ha sido muy intenso. 

La erupción evoluciona por brotes de 8 a 20 lesiones aisladas ubicadas 
difusamente en extremidades y tronco. El compromiso facial es raro. En los 
lactantes puede afectar el tronco adquiriendo un aspecto de compromiso 
generalizado. Los brotes pueden mantenerse por una semana y reaparecer 
originándose lesiones en distintas etapas evolutivas. La enfermedad puede 
persistir durante años. No hay compromiso del estado general. La complicación 
por infección piógena es menos frecuente que lo esperado. 

La histopatología de la lesión muestra un infiltrado inflamatorio compuesto 
por linfocitos y eosinófilos alrededor de los vasos y  anexos de la dermis. Se 
acompaña de edema la dermis y ocasionalmente espongiosis. 

El diagnóstico diferencial se debe hacer con la escabiosis en la cual existen 
surcos escabióticos además de existir el antecedente epidemiológico. 
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Prúrigo Atópico o prúrigo crónico de Besnier. 
 

 Se caracteriza por lesiones papulosas y  pápulo-excoriadas que se 
encuentran en las lesiones liquenificadas en los pacientes con dermatitis atópica 
de la infancia o de la adolescencia. Se localiza especialmente en las zonas 
flexoras de las extremidades. 

El prúrigo puede asociarse a asma bronquial. En los pacientes que presentan 
ambas manifestaciones las lesiones cutáneas son las primeras en manifestarse. El 
polvo de habitación es el agente causal más frecuente, los pacientes con esta 
asociación, también presentaban con más frecuencia reacciones adversas a 
penicilinas y sulfaderivados. Autores polacos encontraron que los portadores de 
ambas enfermedades agravaban o inducían sus lesiones cutáneas más fácilmente 
que las manifestaciones asmáticas cuando eran expuestos a alergenos 
alimentarios (huevos, leche, pescado, chocolate). (145)  
 
Prúrigo nodular atópico. 
 

El prúrigo nodular se caracteriza por la aparición de lesiones nodulares muy 
pruriginosas especialmente en las extremidades. Según su relación con atopia, se 
describen  dos variedades: el atópico y el no-atópico. El prúrigo nodular atópico, 
comienza a edades más tempranas y se asocia a reacciones de hipersensibilidad a 
alergenos ambientales, en una frecuencia idéntica a la que se observa en 
pacientes con dermatitis atópica sin prurigo nodular. Histológicamente se 
encuentra un elevado número de eosinófilos activos identificados con anticuerpos 
monoclonales contra la proteína catiónica de los eosinófilos. En el prúrigo nodular 
no atópico se encuentran escasos eosinófilos, se inicia a mayor edad y no se 
acompaña de hipersensibilidad cutánea a estos alergenos. (146,147)  
 
b) Eczema dishidrósico.  

Lesiones vesiculosas palmoplantares asociadas a hiperhidrosis y prurito. Se 
localizan preferentemente en los bordes laterales de los dedos de manos y pies. Al 
romperse dejan costras con descamación y eritema.  

El eczema de las manos es una de las dermatosis mas frecuentes. Puede ser 
de causa exógena o endógena. Entre los factores exógenos se reconocen 
sustancias  químicas  y el  agua los cuales participan en la generación de la 
dermatitis de contacto. La dermitis atópica de la mano y la dishidrosis serían 
endógenas. La historia personal, la humedad cutánea y la medición de la grasa 
son importantes para determinar  si se trata de una manifestación atópica. La 
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dermitis atópica de las manos en los niños se localiza en las regiones dorsales y 
se asocia a eritema y piel seca. (148)  

 
c)  Eczema numular. 

 Placas eritematomicrovesiculosas y rezumantes especialmente de 
extremidades inferiores tronco que adoptan forma de monedas. La mayoría de las 
veces se relaciona con antígenos bacterianos. (148,149) 

 
d)  Dermatitis plantar juvenil. 

Aparece antes de la pubertad y se caracteriza por eritema, descamación y 
fisuras dolorosas de las regiones plantares. Se asocia con sudoración local y 
dermitis por materiales del calzado. (110,111) 

 
e) Ictiosis.  

Puede asociarse a la dermatitis atópica especialmente la forma de ictiosis 
vulgar. En el manejo de esta enfermedad combinada se debe reducir la 
inflamación y el prurito así como prevenir la xerosis. (150)  

  
f) Asociación de dermitis atópica, rinitis y asma.  
 

Existen casos de combinación de estas patologías en un mismo paciente. El 
15% de los pacientes asmáticos pueden desarrollar una dermatitis atópica y un 5% 
presentan las tres patologías simultáneamente. En general la reacción alérgica se 
localiza en un sitio específico del organismo ya sea en los bronquios, mucosa 
nasal y piel. Se ha propuesto una teoría cíclica de la alergia el asma puede estar 
inactiva cuando la rinitis o la dermatitis está activa. (151)  
 
g) Asociación de dermatitis atópica y síndrome de Down. 

La dermatitis atópica  se ha descrito hasta en el 50% de los casos de Down. 
Empleando los criterios diagnósticos de Hainifin y Rajka solo se observa en un 3% 
de los casos. La dermatitis facial observada en el síndrome de Down se atribuye a 
una disminución de la hidratación de la piel. (152)  
 

II.- DIAGNOSTICO DE LA  DERMATITIS ATÓPICA. (153- 161) 
 

El diagnóstico de la enfermedad es esencialmente clínico ya que no existen 
exámenes de laboratorio específicos ni la histopatología es diagnóstica.  

 
1.- Criterios de Diagnóstico clínico 
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Los criterios de diagnóstico de Hanifin y Rajka (153) y del grupo de trabajo 

del Reino Unido (156) son los más utilizados para definir la enfermedad. Según 
algunos autores, el 72% de los casos de dermitis atópica tienen  4 criterios 
mayores y el 96% de cumplen con 6 criterios menores, lo cual es superior al 
mínimo requerido por los autores.   

Recientes publicaciones proponen considerar criterios principales como 
prurito, distribución y morfología típica de las lesiones y la evolución crónica o 
con recidivas. Como criterios menores proponen cuatro sub categorías: a) 
relacionadas con el eczema subcrónico, b) relacionado con la piel seca, d) 
pliegues cutáneos y e) compromiso ocular. (158)  

En la actualidad existe controversias respecto a los criterios de diagnóstico y 
existe una gran confusión al respecto. (160) En nuestra opinión se deberían 
combinar los criterios de Hanifin y Rajka con los del Reino Unido, lo cual hemos 
propuesto una publicación anterior y que será analizada más adelante. (7, 161)   
 

a) Criterios de Hanifin y Rajka. (153) 
 

                                                                    Criterios mayores 
 

 Prurito.                                                                Distribución o morfología típica. 
 Dermitis crónica recurrente.                                 Historia personal o familiar de 
atopia. 
 
                                                                    Criterios menores 
 

Xerosis o piel seca                                                       Edad temprana de inicio 
Queratosis pilar                                                            Tendencia a infecciones 
cutáneas  
Pitiriasis alba                                                         Aumento de IgE  
Dermitis inespecífica de manos y pies                Test cutáneos para alergenos 
positivos 
Eczema del pezón                                                 Tendencia a reacciones tipo l  
Acentuación perifolicular                                     Sensibilidad a los alimentos  
Conjuntivitis recurrente                                       Reactivación por causa ambiental o 
emocional  
Intolerancia a la lana y solventes                        Dermografismo blanco  
Oscurecimiento de la órbita                                Blanqueamiento retardado. 
Queratocono                                                                Vasoconstricción/palidez facial 
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Catarata subcapsular                                           Cambios en la temperatura de los 
dedos  
Línea de Dennie-Morgan                                     Sudoración anormal con prurito 
Pliegues cutáneos del cuello                             Disminución de la actividad de 
glándulas sebáceas 
Fisuras infra auriculares                                     Personalidad atópica 
 

Para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica los pacientes deben presentar tres 
criterios mayores y  criterios menores. 
 

 
b) Criterios diagnósticos del Reino Unido. 
 

Diversos autores han propuesto modificaciones  a estos criterios y 
actualmente no existe consenso al  respecto. Williams  y  el grupo de trabajo del 
Reino Unido, han propuesto una alternativa de criterios más simple:   

Para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica el paciente debería tener  

prurito más tres o más de los siguientes signos: 
                                                     Historia de compromiso flexural 
                                                     Historia de asma o fiebre de heno  
                                                     Historia de piel seca generalizada 
                                                     Comienzo de la erupción desde los dos años de 
edad. 
                                                     Compromiso flexural visible 
 

 

c) Criterios diagnósticos combinados. Honeyman (6,7, 161)    
 

Los criterios de Hainifin-Rajka son de utilidad para estudios epidemiológicos 
o de investigación clínica, pero en ocasiones no son válidos para el diagnóstico 
individual. Por el contrario la propuesta europea es de mayor utilidad para el caso 
individual. La combinación de ambos criterios parece ser más adecuada.  
 
A.- RASGO PRIMARIO: PRURITO (Debe estar presente en todos casos activos). 
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B.- RASGOS SECUNDARIOS (presentar a lo menos dos de ellos) 
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1.- Distribución de erupción: (Historia o presencia) 
       adultos: compromiso flexural  
       niños: cara y zonas de extensión 
2.- Historia personal o familiar de atopia (asma o fiebre de heno) 
3.- Dermatitis crónica o recurrente. Comienzo de la erupción desde los dos años 
de  
     edad. 
4.- Historia de piel seca generalizada 
 
C.- RASGOS TERCIARIOS (presentar a lo menos 3 de ellos. 
Edad temprana de inicio                                  Xerosis o piel seca                                           
Queratosis pilar                                                Pitiriasis alba                                                    
Queratocono                                                     Catarata subcapsular   
Intolerancia a la lana y solventes                   Línea de Dennie-Morgan                          
Eczema del pezón                                            Dermitis inespecífica de manos y pies                                   
Acentuación perifolicular                                Fisuras infra auriculares                                           
 
Dermografismo blanco.                                  Oscurecimiento de la órbita                                               
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Vasoconstricción/palidez facial                     Cambios en la temperatura de los 
dedos  
Blanqueamiento retardado                             Pliegues cutáneos del cuello     
Sudoración anormal con prurito                    Menor actividad de glándulas 
sebáceas 
Personalidad atópica.                                      Reactivación por causa  emocional. 
 
Reactivación por causa  ambiental                Tendencia a infecciones cutáneas  
Aumento de IgE                                                Test cutáneos para alergenos 
positivos. 
Tendencia a reacciones tipo l .                       Sensibilidad a los alimentos.  
Conjuntivitis recurrente                      
 
 
Para hacer el diagnóstico clínico se requiere presentar el rasgo primario (prurito) y 
a lo menos dos elementos de los rasgos secundarios y tres de los criterios 
terciarios. 
 

 

2.- Diagnóstico de laboratorio.  (162 – 178) 
 

No existen exámenes de laboratorio  que permitan el  establecer el 
diagnóstico o la evolución de la enfermedad. Entre los métodos para medir la 
reactividad cutánea no específica de la piel de dermatitis atópica figuran:  
 
a) Métodos no invasivos para evaluar las características físicas de la piel :  

Profilometría de réplicas de piel  (mide la topografía cutánea),  fricción 
(friccionómetro), capacitancia (corneómetro). La piel seca se caracteriza por 
valores aumentados de aspereza y reducción del número de cumbres 
topográficas. La fricción y capacitancia están disminuidas. (162, 163)  
 
b) Intradermo reacciones : 

Con sustancias como histamina, metacolina, sustancia P, tripsina, etc. se  
mide por la  formación de eritema y/o roncha. La formación de ampolla por  la 
inoculación de histamina, codeína y sustancia P con excepción de la metacolina 
esta disminuida. Existiendo una disregulación de este tipo de reacciones. Se 
emplea en la práctica clínica para detectar alergenos alimentarios e inhalantes. 
(163)   
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c) Exposición epicutánea repetida de un irritante de superficie ( lauril sulfato de 
sodio): 

Es evaluada en forma visual y por la determinación de la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL) que se mide con un evaporímetro. La pérdida de agua 
después de la aplicación de un irritante local esta aumentada en dermatitis 
atópica, lo cual se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Esta 
correlación no existe con la disminución de la fricción ni  la capacitancia de la piel 
atópica. (164 - 169)   
    
d) Determinación de alergia a alimentos con doble ciego:  

El paciente debe eliminar los tratamientos sistémicos y  todos los alimentos 
sospechosos por 2 semanas y se les administra el alimento sospechoso en polvo, 
congelado o en cápsulas. Se utiliza dextrosa  o un alimento inocuo como placebo. 
Los alergenos o placebo se administran 2 veces al día y se registran las 
manifestaciones cutáneas, digestivas o respiratorias que presenta el paciente. 
(170) (Ver más adelante). 
 
e) Estudio histopatológico:   

Revela una dermitis inespecífica aguda o crónica. La inmunohistoquímica 
muestra diversos grados de un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos T 
helper (CD4+) productores de interleuquina 4. (T helper 2). Los receptores de alta 
afinidad para IgE en células de la lesión (especialmente células de Langerhans y  
monocitos) son característicos y probablemente exclusivos para la dermitis 
atópica. Lo mismo ocurre con los receptores para IgE de baja afinidad detectados 
en queratinocitos, células de Langerhans  y monocitos. (171)   
 
f) Pruebas de contacto o del parche:  

Aunque la incidencia de dermatitis alérgica de contacto es menor en 
personas con  atopia, es recomendable realizar pruebas de contacto a raíz de 
haberse encontrado dermitis de contacto enmascarada en un buen número de 
portadores de dermitis atópica. (172)  1  
 
g) Prueba del parche atópico: (173 – 178) 

Son de utilidad par evaluar alergia a aeroialergenos y alimentos.. Se realizan 
aplicando una tela adhesiva para desprender las capas superficiales y se aplica el 
alergeno se mide la reacción inmediata y la retardada a las 24 y 48 horas. Las 
pruebas de parche atópico se realizan con el alimento aplicado en el dorso 
colocado en placas por un período de 48 a 72 horas. (173,174)  
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El alergeno en concentraciones mayores de 1000 (5.000-10.000) PNU/gr. 
(Unidades nitrógeno proteico por gramo de alergeno) en petrolatum es el 
procedimiento más adecuado. Existe una correlación directa entre la prueba del 
parche atópico y los niveles de IgE específica sérica anti alergénica. En ocasiones 
las pruebas del parche puede originar alergia La prueba es más positiva en 
pacientes que presentan la erupción en zonas expuestas. (174)   

El parche atópico es de naturaleza alergeno específico y puede transferirse 
en la pueba de Prausnitz-Küstner. Los linfocitos T aislados de la zona del test 
positivo reaccionan contra las células de Langerhans con receptores IgE de alta 
afinidad detectados en estos pacientes. (175)  

El infiltrado inflamatorio del parche es de linfocitos T (CD4+/CD8+ 2 a 6/1) 
aunque solo alcanza a menos del 5% de las células. Otras células presentes en el 
infiltrado inflamatorio y que puede participar en la iniciación y mantención del 
proceso, son basófilos y eosinófilos activados que aparecen 48 horas después de 
practicado el test. (175 – 177) Las citoquinas Th-2 (IL- 4) aparecen a las 24 horas y 
después de las 48 horas, se observan citoquinas Th-1 (interferón-). La 
interleuquina-2 se observa desde las 24 horas lo cual sugiere que estimula la 
expresión clonal Th-2 y la posterior acumulación de las células Th-1. Este aumento 
de interferón- indica que en las etapas crónicas la inflamación de la dermitis 
atópica correspondería a una reacción Th-1. (178)  

Existiría un subgrupo de pacientes con dermatitis atópica que reaccionan 
con aeroalergenos, tienen prueba de parche atópico positiva y niveles elevados de 
IgE específica contra el mismo alergeno. 
 
h) Estudios serológicos y sanguíneos: (179 - 187)   
 
Estudio de células sanguíneas:  
- Eosinofilia :  se observa en la mayoría de  los pacientes con cifras que oscilan 
entre 5% y 10% o  
  más. Los eosinófilos de la sangre periférica se aumentan en relación con la 
actividad de la   
  dermatitis atópica y no se correlacionan con  la actividad de rinitis o asma 
bronquial. (180)  
- Degranulación de los basófilos. (181)  
- Liberación de histamina por leucocitos. (179)  
- Niveles de triptasa de los mastocitos. (179)  
- Proteína catiónica de los eosinófilos (ECP): Se determina en el suero del 
paciente. Los niveles   
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  se correlacionan con la actividad de la dermatitis atópica. Es un buen marcador 
de la severidad  
  del proceso en niños. (182)  
Niveles plasmáticos y urinarios de histamina: En orina se estudia la N-methyl 
histamina que es el metabolito en la orina de la histamina. Este es un buen 
parámetro para estudiar hipersensibilidad por alimentos. (183)  
Niveles de IgE: específicos para alergenos. RAST, etc. Son de menor importancia 
práctica en dermitis atópica. Permiten detectar la existencia de reacción a  aero 
alergenos. (184)  
Moléculas de adhesión . Los niveles circulantes de las moléculas de adhesión 
pueden encontrarse alteradas. El  ICAM-1  sérico está aumentado cuando la 
enfermedad esta activa y baja con la mejoría del cuadro. El número de linfocitos y 
neutrófilos se correlaciona con los niveles de ICAM-1 sérico. (185)  
Además los niveles de ICAM-1 reflejan el grado de inflamación de la piel en la 
enfermedad. (186,187)  

Se han descrito diversas alteraciones del laboratorio de importancia para el 
diagnóstico de la enfermedad entre estas figuran  el aumento de inmunoglobulina 
E, que no necesariamente se correlaciona con la actividad de la erupción y los test 
cutáneos para alergenos positivos. (174 - 176) Se están estudiando como 
indicadores diagnósticos y de actividad de la dermitis atópica la determinación de 
ICAM-soluble, el receptor soluble de IL-2 la proteína catiónica del eosinófilo y el 
antígeno CD14. (187)  
 

3.- Signos clínicos y de laboratorio relacionados con la etiopatogenia 
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En la inducción de las lesiones participan mecanismos  dependientes de 
cambios inmunológicos, metabólicos de la piel (especialmente de los 
queratinocitos) y neurogénicos.  Los criterios menores presentan características 
relacionadas con el origen de la manifestación y nos ha permitido separar tres 
grupos de signos clínicos y de laboratorio en  base a los mecanismos 
patogénicos.  La existencia de variedades clínicopatogénicas permitirían un mejor 
manejo terapéutico.  

En nuestra experiencia los casos severos tienen una gran tendencia a 
compartir signos de  tres líneas patogénicas. En cambio en los casos moderados 
se observa claramente que en determinados momentos la erupción está siendo 
gatillada por mecanismos metabólicos, neurogénicos o  inmunológicos. También 
hemos observado que los signos inmunológicos son más frecuentes en los niños 
que en los adultos. (161)  
a) Indicadores de procesos endogéno-metabólicos.  (3, 7, 8, 108, 114, 131, 153, 
162,164, 166)         
 
 1.- Xerosis o piel seca, descamación. 
 2.- Queratosis pilar,  acentuación perifolicular.  
 3.- Pitiriasis alba, pulpejos secos, fisuras de los dedos. 
 4.- Liquenificación, Dermitis inespecífica de manos y pies. 
 5.- Eczema crónico con liquenificación del pezón. Queilitis especialmente del   
      labio superior. 
 6.- Pliegue de Dennie-Morgan, pliegues en zona anterior del cuello, fisuras  
      infra auriculares, perleche 
 7.- Queratocono, catarata subcapsular anterior  
 8.- Intolerancia a lana, irritantes y solventes.   
 9.- Cambios ambientales agravan los síntomas. 
10 .- Laboratorio : Disminución de la fricción (friccionómetro y capacitancia  
     cutánea (corneómetro. Mayor pérdida de agua  transepidérmica. Se  
     mide con un evaporímetro.) (162) 
 
b) Indicadores neurogénicos.  (3,7,8,102,104,105,107,134,138,140,142,148, 188,189) 
 
1.- Dermografismo blanco y o blanqueamiento retardado.  
 2.- Vasoconstricción/ palidez facial, oscurecimiento de la región de la órbita                                           
 3.- Cambios de la temperatura de los dedos.  
       Dishidrosis no alérgica de las manos   
 4.- Sudoración anormal y aumento del prurito.  
 5.- Cambios emocionales agravan los síntomas(prurito).   
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 6.- Rascado incontrolable.  
 7.- Actividad menor de la glándulas sebáceas . 

 8.- Personalidad atópica.  
 9.- Alteraciones del sueño.  
       Problemas de conducta y disciplina durante el día.  
10.- Asociación con afecciones psicosomáticas.  
 
c) Indicadores inmunológicos. (3, 7, 8, 163, 165, 167, 169, 170,178, 179,180, 182, 
183,185, 187) 
 
 1.- Infecciones cutáneas frecuentes. 
 2.- Alergenos ambientales agravan los síntomas. 
 3.- Intolerancia alérgica a los alimentos. (170) 
 4.- Alergia cutánea tipo l o Th-2 : prúrigos alérgicos, urticaria, etc.  (178, 179) 
 5.- Eczema alérgico : eczema numular, de los párpados, del pezón, etc. 
 6.- Alergia tipo l o Th-2 de otros órganos : conjuntivitis, rinitis, asma, etc. 
 7.- Test cutáneos con alergenos positivos Prick test (Tipo I) y/o prueba del  
       parche atópico. 
 8.- Test cutáneos de hipersensibilidad retardada. (Tipo IV :  DNCB o DPCP,  
       pruebas de parche, multitests, etc.) 
 9.- IgE  aumentada, IgE específica, RAST, etc. positiva para alergenos  
      (especialmente aeroalergenos). 
10.- Positividad de otros exámenes de laboratorio indicadores diagnósticos y  
       de actividad : 
- Células CD3, CD4  y CD8, aumento de IgA, depresión de la quimiotaxis    
      y /o fagocitosis. 
     - Eosinofilia.  
- Degranulación de los basófilos.  
- Liberación de histamina por leucocitos.  

     - Niveles de triptasa de los mastocitos. 
     - Proteína catiónica de los eosinófilos (ECP)  
- Niveles plasmáticos y urinarios de histamina.(183) 

     - Determinación de Ia molécula de adhesión ICAM-soluble (186,187) 
     - Receptor soluble de IL-2, proteína catiónica del eosinófilo y antígeno CD14 . 
 

 
4.- Comentarios sobre los métodos de diagnóstico de patologías atópicas. 
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La sensibilización a los alimentos se puede estudiar con los test cutáneos 
(prick y prick to prick tests) y la IgE sérica específica para los alergenos. Las 
pruebas de contacto son útiles para detectar reacciones de hipersensibilidad 
retardada a los alimentos. 

Los test in vitro son útiles cuando los prick tests no pueden aplicarse (Ej: 
dermografismo, piel previamente irradiada con luz ultravioleta, eczema en la zona 
del test, posibilidad de falsos negativos en los niños, etc.) La IgE específica para 
alergenos alimentarios informa cuantitativamente el grado de sensibilización, lo 
cual permite estimar el riesgo de una reacción y permite identificar al alergeno 
específico del alimento. (Ej: en la alergia al trigo: omega - 5 gliadina o en la alergia 
a la soya la Glym 4 del polen de soya). 

La prueba del parche atópico aunque no está estandarizada, ha demostrada 
ser útil para el diagnóstico de alergias al huevo, leche de vaca, cereales y maní. 
(190 - 197) En la eczema por alimento, deben realizarse los test de parche atópicos 
y los de contacto (198). En el diagnóstico de la alergia a alimentos el método más 
efectivo es el test con el alimento con método  de doble ciego controlado con 
placebo. (170) 

En la dermatitis atópica es siempre recomendable hacer una prueba de 
contacto standard para hipersensibilidad retardada las 48 horas (199) 

Los exámenes basados en la exposición reiterada al alimento sospechoso 
por 7 días, es de utilidad práctica y permite detectar respuestas de 
hipersensibilidad retardada. (191,192, 196,197) 

El problema con estos exámenes es que no permiten excluir reacciones a un 
placebo o la coexistencia de otros factores gatillantes de la reacción atópica. 

Con respecto a los aeroalergenos, se puede señalar que estos son capaces 
de gatillar una dermitis atópica. Se han descrito exacerbaciones del eczema al 
contactar o inhalar el alergeno, en especial con el polvo de habitación. Estos 
ácaros también se encuentran en la ropa de cama. Este polvo  se levanta con el 
aseo con aspiradoras o el uso de acaricidas en spray. El diagnóstico de alergia a  
los dermatofagoides se realiza con la detección de IgE específica, prick tests o 
estudios serólogicos, aunque estos exámenes tiene un valor predictivo bajo. (200 
– 205) 

Las pruebas de contacto con aeroalergenos se han realizado con 
dermatofagoides, pólenes y pelos de animales con variados resultados (rangos de 
positividad entre el 15% y el 100%) (206) 
 

5.- Diagnóstico diferencial 
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Prurito: Es un síntoma predominante en diversas dermatosis inflamatorias como 
dermatitis atópica, sarna, urticaria y urticaria papulosa. Además se observa  en 
neoplasias, obstrucción biliar, uremia, reacciones por drogas y problemas 
psicológicos entre otros. El tratamiento debería ser causal en el caso de no ser 
posible se recomienda el uso de antihistamínicos. (144)  
 
Dermatitis Seborreica: Durante la lactancia es  el diagnóstico diferencial. Esta 
última es más precoz apareciendo a las pocas semanas de edad y se localiza en el 
cuero cabelludo, zonas   auriculares y regiones de los pliegues. La seborrea solo 
ocasionalmente es pruginosa y responde con rapidez a los tratamientos.  
 
Escabiosis:  Se diferencia por la historia familiar, el prurito nocturno, aparición de 
lesiones pápulo-nodulares y  surcos acarianos. Se debe tener presente que  puede 
observarse sarna en pacientes con dermitis atópica. (185)  
Dermatitis de contacto:  

Las dermatitis irritativas por contacto se caracterizan por placas 
eczematosas de distribución demarcada con el antecedente del agente de 
contacto causal. En  los niños con  dermitis atópica puede observarse eczema 
irritativo de las manos, con mayor frecuencia. Los adultos parecen tener menos 
tendencia a presentar dermitis de contacto. (186, 187) A pesar de existir cierto 
grado de anergia cutánea y una tendencia de los portadores de dermitis atópica a 
tener menos dermatitis de contacto, esta suele observarse a raíz del uso frecuente 
de cremas o preparados para aliviar la enfermedad. En los adultos esta 
sensibilización es frecuentemente por razones ocupacionales, como el contacto 
con agua y tierra. Esta manifestación es más frecuente en peluqueros, aseadores, 
mineros, mecánicos y el personal de enfermería. (186, 187)  

La frecuencia de la sensibilización por contacto oscila entre el 41% y el 46%. 
(188,189)  

La sensibilización por contacto agrava las condiciones de la piel de los 
pacientes atópicos e influye en el curso de la enfermedad. Los pacientes 
sensibilizados pueden reaccionar frente a concentraciones mas bajas de alergeno, 
dado que se altera la función de la barrera cutánea y se produce una 
hiperreactividad a los estímulos irritantes los cuales son estimulados por las 
reacciones al contactante. 

Los agentes mas frecuentes son los metales, las mezclas de fragancias, 
bálsamo del Perú, neomicina y lanolina. En estos casos es recomendable evitar el 
contacto con níquel en atópicos jóvenes así como también evitar cosméticos con 
perfumes y los medicamentos de uso tópico que contengan lanolina y neomicina. 
(188-191)  
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En pacientes sensibilizados al níquel, las zonas donde se realizan las 
pruebas de contacto reaccionan en forma más intensa en los atópicos que en los 
no atópicos, lo cual se debe a una mayor penetración del hapteno y a la suma de 
mecanismos inflamatorios inmunológicos y no inmunológicos. (187,192)  
 
Dermitis de contacto inmediata: Los portadores de dermatitis atópica pueden 
presentar reacciones de dermitis de contacto de tipo inmediata. Un ejemplo de 
este tipo de dermitis es la alergia inmediata a los guantes de goma natural  
observado en trabajadores de hospitales, los cuales también pueden presentar 
anticuerpos específicos antilatex-IgE. (193- 195)  
Fotodermatitis crónica: se caracterizan por liquenificación severa y persistente en 
las zonas expuestas. (103, 107) 
 
Eczema numular: puede acompañar a la atopia y representa una forma clínica de 
dermitis atópica.  
Psoriasis:  no es muy frecuente en los primeros años de vida puede confundir el 
diagnóstico, especialmente en lesiones de cuero cabelludo.  
 
Prúrigo actínico o  prúrigo solar  o prúrigo de Hutchinson :  es otra afección que 
debe diferenciarse de la dermatitis atópica.  Para algunos autores es una variante 
de la erupción polimorfa solar. Afecta principalmente a niñas entre 8 a 10 años de 
edad. La mitad de los casos es de incidencia familiar en otras ocasiones hay 
antecedentes de atopia. Se le asocia a factores raciales siendo más frecuentes en 
los indígenas  que habitan en las zonas precordilleranas de los países 
latinoamericanos. Clínicamente se caracteriza por una erupción pruriginosa 
localizada en las zonas expuestas de la piel, en especial cara, dorso de las manos 
y piernas, que en ocasiones puede extenderse y comprometer áreas cubiertas. 
Empeora en verano, pero siempre es reactivada después de la exposición al sol. 
Se puede asociar a queilitis y conjuntivitis crónica. Las lesiones son pápulas o 
nódulos excoriados que pueden agruparse originando placas infiltradas con 
descamación. Dejan pigmentación residual. La enfermedad tiende a desaparecer 
en la pubertad, aunque ocasionalmente puede persistir por más tiempo. (196)   
 
Enfermedades metabólicas e Inmunodeficiencias: (197, 198)  Algunas de esta 
enfermedades se presentan con manifestaciones eczematosas muy similares a las 
de la dermatitis atópica. Entre estas figuran : acrodermatitis enteropática, 
ahistidinemia, enteropatía por sensibilidad al gluten, histiocitosis, enfermedad de 
Leiner,  agammaglobulinemia, ataxia telangectásica, enfermedad de Hartnup, 
síndrome de Hurler y fenil cetonuria.  
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Cuadros de inmunodeficiencias como el síndrome de Wiskott-Aldrich, 
síndrome de Job y síndrome de hiper IgE pueden presentarse clínicamente con 
una erupción similar a la dermatitis atópica. El síndrome de Wiskott-Aldrich se 
asocia con púrpura, piodermias diversas, aumento de IgE  y eosinofilia. En el 
síndrome de Job aparecen además abscesos fríos recurrentes e infecciones 
reiteradas por hongos (tricofitones) debido a un defecto en la quimiotaxis de los 
neutrófilos. El síndrome de hiper IgE se caracteriza por un aumento de IgE, sobre 
10 000 UI., defecto en la quimiotaxis (especialmente en la migración dirigida de los 
neutrófilos) con aparición de piodermias y abscesos pulmonares estafilocócicos 
recidivantes.  

 
Otros diagnósticos diferenciales: Dermatofitosis, linfomas, enfermedad injerto 
contra huésped, queratosis pilar familiar, dermatomiositis. (155) 

 
III.- COMPLICACIONES 

 
a) Infecciosas. 
 
- Bacterianas.  

Las más frecuentes son impétigo, ectimas y celulitis. Entre otras 
complicaciones bacterianas destacan la otitis media que frecuentemente se asocia 
a rinitis, otitis externa en los adolescentes y la neumonia. (117,119, 207)  
 
- Infecciones urinarias.  

Los niños con dermatitis atópica son  propensos a desarrollar infecciones 
urinarias. Esta infección se observa en un 27 % de los casos. Se debe tratar según 
antibiograma. Se recomienda realizar un examen de orina rutinario en estos niños. 
Los tratamientos con antibióticos para la dermatosis disminuyen las alteraciones 
de la orina hasta un 8%. (207)   
 
- Virales.  
Hay mayor incidencia de verrugas vulgares, planas y moluscos contagiosos. En 
ocasiones pueden presentar la erupción variceliforme de Kaposi que comprende 
los eczemas por infección por el virus herpes simple   y  el  vaccinal como 
consecuencia de vacunación antivariólica. La afección se caracteriza por  la 
aparición de vesículo-pústulas  umbilicadas especialmente en áreas con  lesiones 
dérmicas. Hay fiebre elevada con compromiso severo del estado general, que 
puede conducir a la muerte especialmente por sepsis estafilocócica. (117)   
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- Hongos y levaduras.  
Las infecciones micóticas por dermatofitos especialmente T. rubrum al igual 

que las candidiasis cutáneas, son más frecuentes en los niños atópicos. (117)   
 
 
b) Eritrodermia exfoliativa. 

Esta complicación  se observa especialmente en pacientes ancianos. Otras 
causas de eritrodermia reacciones a drogas, y linfomas T cutáneos. (208)   
 
c) Gastrointestinales.  

También se ha asociado la dermatitis atópica con alteraciones 
gastrointestinales como la gastroenteritis eosinofílica con hipersecreción gástrica. 
Esto puede explicar la facilidad de paso de antígenos alimentarios. En algunos 
niños con dermatitis atópica  se observa una alteración de la función hepática 
demostrada por un baja de la excreción de mertacetina y aumento de los niveles 
de transaminasa glutámico-oxálo acética. (209)  

 

d) Retardo del crecimiento.  
El retardo del crecimiento puede ser visto en niños atópicos. Esto se aprecia 

especialmente en niños con eczema y asma bronquial. Esto puede deberse a un 
defecto primario de la enfermedad o bien a pérdida de proteínas por descamación, 
uso prolongado de esteroides, mala alimentación por dietas especiales, etc., (103, 
104)   

 
e) Reacciones adversas a drogas.  

La hipersensibilidad a drogas de tipo anafiláctico es más frecuente en los 
niños atópicos a raíz de la facilidad para producir IgE frente a la exposición a los 
antígenos. (103, 105)   

 

f) Reacciones inmuno-alérgicas e irritativas.  (104, 113, 136, 167) 
Se han descrito diversas alteraciones clínicas de importancia para el 

diagnóstico de la enfermedad entre estas figuran:  
- Tendencia a reacciones de alergia por hipersensibilidad inmediata o tipo l de Gell 
y Coombs. 
- Sensibilidad a los alimentos. 
- Intolerancia a la lana y solventes. 
- Reactivación por causa ambiental o emocional. Los climas secos, ambientes 
contaminados así   
  como las crisis nerviosas exacerban la erupción. 
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