


PRÓLOGO

Desde nuestro compromiso con la Dermatitis Atópica, Sanofi Genzyme presenta este material con un compendio de casos 

clínicos desarrollados por médicos residentes R3 y R4 en formación en el área de la dermatología y alergología. 

Los casos clínicos están basados en pacientes con Dermatitis Atópica moderada-grave y fueron evaluados por un comité 

científico de expertos. Los casos clínicos desarrollados por dermatólogos forman parte del proyecto Historias en DA y los 

desarrollados por alergólogos forman parte del proyecto Relatos en DA. Cada uno de estos proyectos ha contado con un 

comité científico de expertos específico. 

COMITÉ CIENTÍFICO HISTORIAS EN DA

Los casos clínicos presentados fueron evaluados por un jurado compuesto por los siguientes expertos:

Dr. Javier Miquel

Dermatólogo adjunto del servicio de Dermatología del Hospital Arnau Vilanova de Valencia.

Dr. Pablo de la Cueva

Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Leonor de Madrid.

Dra. Marta García Bustinduy

Dermatóloga adjunta del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife.



COMITÉ CIENTÍFICO RELATOS EN DA

Los casos clínicos presentados fueron evaluados por un jurado compuesto por los siguientes expertos:

Dr. Fernando Rodríguez Fernández

Jefe de Servicio alergología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.

Dr. Stefan Cimbollek

Alergólogo adjunto del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Dr. Ramón Lleonart Bellfill

Jefe de sección del servicio de alergología del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona.

Esperamos que estos Casos Clínicos sean de interés y de ayuda en su práctica clínica diaria.

Los autores de los casos clínicos responden de su autoría y disponen de los permisos  
de los pacientes para la publicación de las imágenes, anonimizadas, presentadas en este material. 
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HISTORIAS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Flushing facial inducido por alcohol en 
dermatitis atópica ¿Tacrolimus tópico, 

dupilumab o ambos?
Alberto Guerrero Torija • Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 28 años con historia de dermatitis atópica (DA) de difícil control desde la infancia. Presentaba brotes intensos y 

persistentes de lesiones a pesar de múltiples tratamientos con corticoides e inhibidores de la calcineurina tópicos, varios 

ciclos de prednisona oral y tras 10 meses de ciclosporina 300 mg/día. Ante la refractariedad y la severidad (BSA 72%, EASI 

32.40, SCORAD 72.48, IGA 4) de la DA (Figura 1) se inició tratamiento con Dupilumab. La mejoría tras 18 semanas de 

tratamiento fue evidente (BSA 17%, EASI 4.40, SCORAD 27.54, IGA 2), salvo por la persistencia de lesiones faciales (Figura 

2) que se trató con una aplicación al día de tacrolimus pomada al 0,1%.  Como único efecto adverso se documentaron 

molestias oculares leves, bien controladas con lágrimas artificiales. Además, desde el inicio del tratamiento con tacrolimus 

tópico el paciente refería episodios autolimitados, en 15 minutos, de sensación de ardor y eritema facial tras la ingesta de 

pequeñas cantidades de alcohol (Figura 3). Pese a haber utilizado inhibidores de la calcineurina tópicos antes de iniciarse 

Dupilumab, el paciente negaba episodios similares previos. Al evitar la ingesta de alcohol desaparecieron los episodios de 

flushing. No se encontró otra posible etiología.

DISCUSIÓN 

Dupilumab es el primer tratamiento biológico aprobado para dermatitis atópica moderada-severa. Actúa como inhibidor 

selectivo de la cadena alfa del receptor de IL-4, modulando la respuesta inflamatoria anómala de los linfocitos T colaboradores 

Th2 en pacientes con DA1,2. Los efectos adversos más frecuentes en ensayos clínicos fase 3 fueron la conjuntivitis, reacciones 

en el sitio de inyección y las infecciones herpéticas1. Sin embargo, pese a no estar contemplado como efecto adverso en 

dichos ensayos, desde la introducción de dupilumab en la práctica clínica se han reportado varios casos de eritema facial y 

cervical persistente3,4. Este efecto paradójico puede manifestarse como empeoramiento de lesiones preexistentes en polo 

cefálico o de “novo” tras el inicio del fármaco. En el primer caso especies del género Malassezia se han sugerido como 

posible etiología. En las lesiones de nueva aparición la etiología sugerida es más variada, contemplando desde rosácea 

hasta cuadros de dermatitis alérgica de contacto3,4. Los episodios de flushing facial inducidos por alcohol son un conocido 

efecto adverso del tratamiento con tacrolimus tópico5, utilizado frecuentemente en pacientes con dermatitis atópica6. 

Existen dos casos descritos de flushing facial inducido por alcohol asociado a dupilumab7,8. Aunque en ambos casos existía 

tratamiento concomitante con tacrolimus tópico, los autores justifican su asociación con el dupilumab, pues aplicaciones 

previas no habían desencadenado sintomatología. La etiología del cuadro sigue siendo desconocida y parece estar más 

relacionada con la liberación de neuropéptidos y prostaglandinas que con la deficiencia de la isoenzima 2 de la aldehído 

deshidrogenasa responsables de los episodios de eritema facial en algunos individuos de raza asiática7,8. Tampoco se ha 

llegado a establecer cómo dupilumab puede favorecer o provocar estos episodios de enrojecimiento facial transitorio en 

relación al consumo de alcohol. Algunos autores proponen la interacción con el citocromo p-450, pero como anticuerpo 

monoclonal, se ha demostrado que dupilumab no afecta de forma significativa la actividad de este citocromo5,6. En nuestro 

caso, pese a no poder demostrar el porqué, el tratamiento con dupilumab parece haber favorecido el desarrollo de flushing 

facial tras ingesta de alcohol secundario al tratamiento con tacrolimus tópico, ya que esto no se había producido antes del 

tratamiento biológico. 



Figura 1. Dermatitis atópica antes del inicio de dupilumab

Figura 2. Evolución tras 18 semanas de tratamiento con dupilumab 



Figura 3. Eritema facial tras ingesta de alcohol. (Iconografía proporcionada por el propio paciente)

Bibliografía:

1. Simpson EL, Bieber T, Guttman-Yassky E, et al. Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 
2016;375:2335-2348. doi: 10.1056/NEJMoa1610020.

2. Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD, et al. Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med. 2014; 
371:130-9. doi: 10.1056/NEJMoa1314768.

3. Jo CE, Finstad A, Georgakopoulos JR, et al. Facial and neck erythema associated with dupilumab treatment: A systematic review. J 
Am Acad Dermatol. 2021; 84:1339-1347. doi: 10.1016/j.jaad.2021.01.012.

4. de Wijs LEM, Nguyen NT, Kunkeler ACM, et al. Clinical and histopathological characterization of

paradoxical head and neck erythema in patients with atopic dermatitis treated with dupilumab: a case series. Br J Dermatol. 2020;183:745-
749. doi: 10.1111/bjd.18730.

5. Milingou M, Antille C, Sorg O, et al. Alcohol intolerance and facial flushing in patients treated with topical tacrolimus. Arch Dermatol. 
2004;140:1542-4. doi: 10.1001/archderm.140.12.1542-b.

6. Soter NA, Fleischer AB Jr, Webster GF, et al. Tacrolimus ointment for the treatment of atopic dermatitis in adult patients: part II, safety. 
J Am Acad Dermatol. 2001;44:S39-46. doi: 10.1067/mjd.2001.109817. 

7. Igelman SJ, Na C, Simpson EL. Alcohol-induced facial flushing in a patient with atopic dermatitis treated with dupilumab. JAAD Case 
Rep. 2020;6:139-140. doi: 10.1016/j.jdcr.2019.12.002.

8. Herz S, Petri M, Sondermann W. New alcohol flushing in a patient with atopic dermatitis under therapy with dupilumab. Dermatol Ther. 
2019;32:e12762. doi: 10.1111/dth.12762.



HISTORIAS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

No todo es dermatitis atópica
Andrea Bauer Alonso • Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente de 54 años de edad con diagnóstico de asma y dermatitis atópica (DA) desde la 

infancia. A lo largo de su enfermedad, además de múltiples tratamientos tópicos, había recibido tratamiento con fototerapia, 

tandas de corticoides orales a dosis de 1mg/kg/día, ciclosporina 3,5-5mg/kg/día durante 4 años, omalizumab 600mg/mes, 

micofenolato mofetilo, metotrexato, azatioprina y efalizumab, todos ellos con escasa o nula respuesta. Ante el mal control 

de los síntomas, en 4 ocasiones se realizaron biopsias cutáneas que fueron compatibles con el diagnóstico de eccema 

atópico y que descartaban otras entidades.

En 2017, con una puntación SCORAD de 57 (Imagen 1), se inició tratamiento con dupilumab a dosis habituales (600mg 

de inducción y después 300mg cada 15 días). A los 4 meses de empezar el tratamiento el paciente refería una gran 

mejoría de la sintomatología, negaba tener prurito ni alteraciones del sueño. No obstante, a la exploración física, aunque 

las lesiones cutáneas tenían mejor aspecto y el SCORAD se redujo a la mitad, prácticamente no presentaba cambios 

en el BSA. Destacaba la presencia de una placa eritematodescamativa en muslo derecho y una placa eritematosa, 

discretamente descamativa, de aspecto apergaminado en abdomen (Imagen 2). Se realizaron biopsias de estas placas, 

siendo compatibles, la primera con dermatitis atópica y la segunda con micosis fungoide. Se realizó un estudio de extensión 

que descartó afectación sistémica del linfoma cutáneo.



La relación DA – linfoma cutáneo es un tema muy controvertido en la actualidad. En el año 1984, Rajka y Winkelmann 

observaron la coexistencia de síndrome de Sézary y dermatitis atópica y propusieron un aumento del riesgo en pacientes 

con DA. Desde entonces se han publicado multitud de artículos que hablan de un aumento, estabilidad e incluso disminución 

del riesgo.

A pesar de la controversia que existe alrededor de ambas entidades, un metaanálisis publicado en 2015 por Legendre 

y colaboradores, concluye que sí existe un discreto aumento del riesgo de linfoma en pacientes con DA (RR 1,43), 

asociándose mayor gravedad de la enfermedad atópica y el uso de corticoides de alta potencia a mayor riesgo de padecer 

linfoma cutáneo.

El paciente ha continuado presentando lesiones cutáneas de ambas entidades, confirmadas histopatológicamente. 

Actualmente se encuentra en tratamiento con dupilumab 300mg/15 días y metotrexato 15mg/semana, este último para el 

control del linfoma cutáneo de células T (Imagen 3).

Conclusiones

Presentamos el caso de un paciente adulto con DA grave de más de 40 años de evolución y mal control de la 
enfermedad con los tratamientos tópicos y sistémicos disponibles. Tras introducir tratamiento con dupilumab se 



consigue una gran mejoría de la clínica cutánea, pero se hacen evidentes lesiones compatibles histopatológicamente 
con un linfoma cutáneo de células T.

La relación entre ambas entidades es controvertida, aunque actualmente sí se ha demostrado que existe un 
discreto incremento del riesgo, mayoritariamente en pacientes que tienen DA grave y de larga evolución.
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HISTORIAS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Una alternativa segura y eficaz en el 
tratamiento del eccema y prurito del anciano

Laia Bou Boluda • Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 82 años que consultó por la aparición de lesiones eccematosas extensas, muy 

pruriginosas, que afectaban prácticamente toda la superficie corporal (Body Surface Area -BSA- del 77%) (Fig. 1). El 

paciente no tenía antecedentes personales o familiares de dermatitis atópica y tampoco tenía asma ni rinitis alérgica. 

Como únicos antecedentes médicos de interés, estaba diagnosticado de hipertensión arterial y diabetes mellitus, por lo 

que tomaba enalapril, linagliptina y metformina. Como estudio inicial se realizó un análisis de sangre, en el que únicamente 

se detectó una elevación de la IgE total (116 mg/mL). Para completar el estudio se realizaron dos biopsias de piel, en 

las que se pudo objetivar una dermatitis espongiótica en ambas; así como pruebas epicutáneas, que fueron negativas. 

Se descartaron así los diagnósticos de linfoma cutáneo y dermatitis de contacto, llegando finalmente al diagnóstico de 

dermatitis atópica del adulto grave y extensa (Eczema Area and Severity Index -EASI- de 40 y Scoring Atopic Dermatitis 

-SCORAD- de 71). Se decidió iniciar tratamiento con ciclosporina a dosis 2,7 mg/kg/d, con remisión completa de la clínica 

a los 6 meses de tratamiento. Durante este periodo el paciente desarrolló un leve deterioro de su función renal (pasó de un 

Filtrado Glomerular -FG- de 76,67 previo al tratamiento a un FG de 68,51 a los dos meses de su inicio), que recuperó al 

bajar progresivamente la dosis de ciclosporina antes de suspenderla. 

No obstante, a los 2 meses de su suspensión acudió de nuevo a urgencias por eccema de predominio en flexuras, lo que 

apoyaba el diagnóstico de dermatitis atópica. Aunque en esta ocasión la clínica era de menor gravedad que en el episodio 

anterior (EASI de 14 y SCORAD de 36) (Fig. 2), se decidió iniciar tratamiento sistémico para evitar la progresión del cuadro. 

Dado los antecedentes de deterioro renal durante el tratamiento con ciclosporina, se solicitó uso compasivo de dupilumab, 

ya que en esos momentos no estaba aprobada su financiación por el Sistema Nacional de Salud. Se inició con una dosis 

de 600 mg, seguida de dosis de 300 mg cada 15 días, junto con corticoides tópicos. El paciente mejoró progresivamente 

desde la cuarta semana de tratamiento, alcanzando la remisión completa (SCORAD 0) a los 5 meses de su inicio, con muy 

buena tolerancia al fármaco. 



A los 8 meses de tratamiento el paciente desarrolló una conjuntivitis que no mejoraba con la aplicación de lágrimas 

artificiales y que finalmente precisó de tratamiento con corticoides y antihistamínicos tópicos, con los que remitió la clínica. 

Meses más tarde, en una de las visitas de seguimiento, el paciente presentó a la exploración una dermatitis eritematosa 

y descamativa de predominio en cara y cuello, que se solucionó con la aplicación tópica de corticoides de baja potencia. 

El paciente sigue manteniendo una remisión completa de la clínica (SCORAD 0) desde que empezó el tratamiento con 

dupilumab hace 3 años (Fig. 3 A y B), sin presentar ningún otro efecto secundario. Se aplica lágrimas artificiales como 

profilaxis para la conjuntivitis, lo que ha evitado la aparición de nuevos brotes. 

Dupilumab es el primer anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina (IL)-4/IL-13 aprobado para el tratamiento 

de la dermatitis atópica moderada-grave. Es un fármaco generalmente bien tolerado, que ha demostrado un buen perfil 

de seguridad en los ensayos clínicos1. Los efectos secundarios más frecuentes son los relacionados con el sitio de la 

inyección y los oftalmológicos, que aparecen hasta en el 26% de los pacientes tratados2. Desarrollan con mayor frecuencia 

conjuntivitis aquellos pacientes con antecedentes de conjuntivitis alérgica grave y el uso profiláctico de lágrimas artificiales 

parece reducir el riesgo. La mayor parte de los casos se presenta de forma leve o moderada, resolviendo de forma 

espontánea o con el tratamiento tópico con corticoides y antihistamínicos, siendo muy excepcional la suspensión del 

fármaco por este motivo. El mecanismo por el que ocurre la conjuntivitis y la blefaritis durante el tratamiento con dubilumab 

parece estar relacionado con una disregulación en la activación de la vía Th17 y la proliferación del hongo Malassezia. Otros 

efectos secundarios relacionados con el dupilumab son la cefalea, las infecciones por virus herpes simple (VHS) y de forma 

más excepcional, la alopecia areata, la artritis y el enrojecimiento facial. El mecanismo por el que ocurre el enrojecimiento 

facial es todavía desconocido, pero parece ser que también se relaciona con una disregulación en las células Th y la 

proliferación del hongo Malassezia3.

Pese a los efectos secundarios descritos, dupilumab presenta un perfil de seguridad mucho mayor que otros 



inmunosupresores utilizados clásicamente en el tratamiento de la dermatitis atópica, por lo que debe considerarse como 

una alternativa terapéutica segura y eficaz en el cuadro de eccemas y prurito del anciano. 

Conclusiones

El cuadro de eccemas y prurito en el anciano es frecuente en las consultas de dermatología y son pacientes 
difíciles de clasificar. En muchos casos se llega al diagnóstico de dermatitis atópica del adulto por exclusión de 
otros diagnósticos, sin que cumplan los criterios clásicos.

Dupilumab podría ser una alternativa eficaz en estos casos. Además es un fármaco con un buen perfil de seguridad. 
Algunos de los efectos secundarios más frecuentes son la conjuntivitis y la erupción eritematosa de la cara, que 
por lo general son reacciones leves y autolimitadas, que raramente llevan a la suspensión del fármaco. 
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HISTORIAS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Respuesta satisfactoria y desarrollo de 
elevación transitoria de eosinófilos en sangre 
en paciente con dermatitis atópica severa en 

tratamiento con dupilumab
Francisco Javier De la Torre Gomar • Hospital Universitario Araba, Vitoria

INTRODUCCIÓN

La dermatitis atópica (DA) es una dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por un prurito muy intenso y una xerosis 

muy marcada. Desde el punto de vista inmunológico, está caracterizada por una sobreexpresión de citoquinas T helper 2 

(Th2), incluyendo las interleucinas IL-4, IL13 e IL31.1

CASO CLÍNICO

Varón de 18 años con antecedentes de alergia a frutos secos, ácaros y polen, así como asma intrínseca, en revisión en 

nuestro servicio por DA severa de 10 años de evolución aproximadamente. Había recibido previamente tratamiento con 

corticoides tópicos y sistémicos, antihistamínicos, fototerapia UVB-BE y ciclosporina sin conseguir un adecuado control 

de los brotes.

A la exploración física presentaba lesiones eritematosas con descamación, liquenificación y excoriaciones distribuidas 

principalmente zona dorsal y lumbar de espalda y raíz de extremidades superiores e inferiores (Figuras 1A-E). La clínica se 

acompañaba de eritema facial y prurito importante generalizado. Se objetivó un SCORAD de 67,48; con BSA de 70; EASI 

de 48 y PGA de 4. En la analítica sanguínea destacaba una eosinofilia de 1800 u/L, sin otros hallazgos relevantes para el 

proceso actual. Se descartaron otras posibles causas de eosinofilia y se pautó tratamiento con dupilumab 600 mg en dosis 

inicial seguidos de 300 mg cada dos semanas. El paciente se encontraba en tratamiento con ciclosporina, cuya dosis se 

fue reduciendo progresivamente hasta suspenderla a las cuatro semanas del inicio del tratamiento con dupilumab.

Figura 1A



Figura 1B

Figura 1C

Figura 1D



Figura 1E
Figura 1: Eccemas distribuidos por A) zona dorsal y lumbar de espalda, B) zona posterior de ambas 

extremidades inferiores, C) zona anterior proximal de extremidades inferiores, D) extremidad superior izquierda, 
E) extremidad superior derecha.

En la analítica realizada en la semana 12 de tratamiento se objetivó eosinofilia de 3300 u/L sin otra sintomatología asociada. 

Tras el inicio del tratamiento con dupilumab el paciente presentó mejoría clínica progresiva con disminución importante tanto 

de la extensión de las lesiones como del eritema, la descamación, la liquenificación y el prurito, así como disminución en el 

contaje de eosinófilos a 1300 u/L, cifras inferiores a las previas al inicio del tratamiento (Tabla 1) (Figura 2). El paciente no ha 

presentado empeoramiento clínico, analítico ni nueva sintomatología tras 36 semanas de seguimiento con el tratamiento.

SCORAD BSA EASI PGA
Eosinófilos en 

sangre

Estado basal 67,48 70 48 4 1800 u/L

Semana 12 3300 u/L

Semana 16 33 35 20 2 2400 u/L

Semana 24 25 25 15 2 1300 u/L

Tabla 1: Evolución clínica con escalas y recuento de eosinófilos en sangre durante el seguimiento a 24 semanas 
del tratamiento con dupilumab.

Figura 2: Evolución del recuento de eosinófilos en sangre durante el seguimiento a 24 semanas del tratamiento 
con dupilumab. 



DISCUSIÓN

Dupilumab (DP) es un anticuerpo monoclonal que inhibe la señalización de IL-4 e IL-13 mediante el bloqueo de la subunidad 

compartida IL-4 α2. DP ha sido aprobado recientemente para el tratamiento de pacientes adultos con DA moderada-

severa2.

La eosinofilia en sangre y tejidos es característica de los pacientes con DA y se correlaciona con la actividad de la enfermedad, 

si bien, se ha observado en los estudios de seguridad en el tratamiento con DP llevados a cabo una elevación transitoria y 

leve-moderada en el número de eosinófilos en un pequeño número de pacientes tratados con el fármaco. En uno de ellos 

(CHRONOS) se observó que este hallazgo fue menos marcado en el grupo de pacientes tratados con DP más corticoides 

tópicos (CT), sugiriendo que el uso concomitante de CT en el tratamiento con DP podría atenuar el efecto en el contaje de 

eosinófilos observado en los pacientes tratados con DP en monoterapia3.

Este incremento transitorio de los eosinófilos circulantes podría ser explicado por el efecto inhibitorio que realiza DP sobre 

la migración de eosinófilos del torrente sanguíneo a los tejidos mediada por las IL4/IL133,4. El hecho de que este hallazgo 

no se objetive en todos los pacientes con DA tratados con el fármaco sugiere que el contaje de eosinófilos dependería 

de la magnitud en la supresión de citoquinas que se alcanzase con el fármaco, así como de la capacidad de producción 

de eosinófilos en cada paciente tratado. Estos incrementos transitorios en el número de eosinófilos en sangre carecen de 

consecuencias clínicas aparentemente, al no haber presentado los pacientes tratados con DP con cifras altas en el contaje 

de eosinófilos ninguna manifestación clínica o efecto adverso3.

Conclusiones:

Presentamos un caso de DA grave refractaria a tratamientos convencionales que experimentó una notable 
respuesta a DP y que en los controles analíticos de tratamiento desarrolló eosinofilia transitoria sin repercusión 
clínica. Nuestro caso nos instruye en el manejo terapéutico de esta patología. La experiencia clínica junto a futuros 
estudios con periodos largos de seguimiento nos aportará información más precisa acerca de la monitorización 
analítica en pacientes con DA tratados con DP.
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HISTORIAS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Dermatitis atópica tratada con dupilumab en 
un varón de 19 años con fibrosis quística

Cristina López Llunell • Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 19 años, con antecedente de fibrosis quística con múltiples reagudizaciones 

respiratorias anuales en seguimiento por el servicio de neumología desde el periodo neonatal, que consultó por una 

dermatitis atópica grave de larga evolución con escasa respuesta a corticoides e inhibidores de la calcineurina tópicos 

y fototerapia UVB de banda estrecha. El paciente refería prurito intenso que le impedía el descanso nocturno y no se 

controlaba con antihistamínicos orales. 

En la exploración física se objetivaron placas eritematodescamativas en tronco, lesiones tipo prurigo en cara y extremidades  

y placas con liquenificación marcada en párpados, fosas antecubitales y huecos poplíteos. 

En las escalas de valoración clínica y de calidad de vida se registraron las siguientes puntuaciones: EASI 21, SCORAD 58, 

VAS prurito 7 y DLQI 15. 

Ante la evolución tórpida del caso y la afectación grave de la calidad de vida del paciente, se consideró tributario de 

tratamiento sistémico, sin embargo, se descartaron metotrexato, por su potencial toxicidad pulmonar, y ciclosporina, por 

su efecto inmunosupresor en un paciente con múltiples infecciones respiratorias anuales, y se decidió iniciar dupilumab. 

Ya el primer mes tras el inicio del tratamiento biológico, el paciente refería una gran disminución del prurito y se observó 

una marcada mejoría de las lesiones con una reducción de más del 50% de las puntuaciones obtenidas en las escalas 

de valoración clínica y de calidad de vida (EASI 7, SCORAD 27, VAS prurito 2, DLQI 4). Actualmente, el paciente sigue en 

tratamiento con dupilumab tras 4 meses, sin reacciones adversas y con excelente control tanto del prurito como de las 

lesiones.

En resumen, dupilumab es el primer fármaco biológico que ha revolucionado el tratamiento de la dermatitis atópica grave 

que además se presenta como una opción interesante en pacientes con comorbilidades que pueden desaconsejar el uso 

de otros fármacos sistémicos clásicos como metotrexato o ciclosporina.



IMÁGENES PREVIAS AL INICIO DE DUPILUMAB



IMÁGENES TRAS EL INICIO DE DUPILUMAB
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Sensibilización a metilcloroisotiazolinona/
metilisotiazolinona y metilisotiazolinona en 

paciente con dermatitis atópica en tratamiento 
con dupilumab

Ana López Mateos • Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 37 años, con antecedentes de dermatitis atópica desde la infancia, con predominio de lesiones en flexuras, que 

presenta un empeoramiento en los últimos tres años, con aparición de lesiones eccematosas en zonas no habituales 

resistentes a corticoides tópicos de alta potencia, corticoides orales, fototerapia y ciclosporina. Previamente su dermatitis 

atópica estaba bien controlada con corticoides tópicos. El paciente trabaja en una planta de tratamiento de aguas, con 

contacto habitual con descalcificadores. En la exploración física, pese a tratamiento con ciclosporina a dosis de 2,5 mg/kg/

día, presenta placas eccematosas en tronco, superficie de extensión de miembros superiores, muñecas, axilas y huecos 

poplíteos (Figura 1). 

 
Figura 1. Placas eccematosas en cara anterior (a) y posterior (b) de tronco, axilas, codos y muñecas (en 

tratamiento con ciclosporina 2,5 mg/kg/día).

Se decide iniciar tratamiento con dupilumab 300mg subcutáneo cada 2 semanas, con mejoría clínica a los tres meses 

de tratamiento (Figura 2). Por la presentación clínica y la evolución, se realizan pruebas epicutáneas para descartar una 

dermatitis alérgica de contacto asociada. 

Las pruebas epicutáneas (batería estándar) realizadas hace diez años mostraron un resultado negativo. 



Figura 2. Mejoría de las lesiones con hiperpigmentación residual, persistiendo placa eccematosa en 
hemiabdomen derecho (en tratamiento con dupilumab durante tres meses).

Hasta entonces sin posibilidad de repetirlas por afectación generalizada, se realizan tras siete meses de tratamiento con 

dupilumab. Se parchea la batería estándar española y batería de cosméticos (Chemotechnique®) con lectura a las 48 y 96 

horas, presentando reacción positiva (++) a las 96 horas con metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona (MCI/MI) tanto al 

0,01% como al 0,02% aq y con metilisotiazolinona (MI) 0,2% aq (Figura 3). No se encontró ninguno de estos conservantes 

en los productos que el paciente había utilizado recientemente.

Figura 3. Reacción positiva (+/++) a metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona (MCI/MI) al 0,02% aq  
y metilisotiazolinona (MI) al 0,2%.

DISCUSIÓN

Existe controversia sobre si la incidencia de dermatitis alérgica de contacto (DAC) podría estar incrementada de forma 

global en pacientes con dermatitis atópica (DA)1; parece que la DAC a níquel, cobalto y primina es menos frecuente en 

pacientes con DA, mientras que la DAC a sustancias encontradas en los productos tópicos, que emplean habitualmente, 

son más frecuentes (imidazolidinil urea, neomicina, fragancias, lanolina)2. 

En la patogénesis de la DA está implicada tanto una alteración de la barrera cutánea como una disregulación inmune 

mediada principalmente por linfocitos T colaboradores Th2 y Th22, contribuyendo también las células Th1 y Th17. Otros 

estudios han demostrado el rol que juegan citoquinas similares en la DAC (interferón alfa, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13 e IL-22), 

con la respuesta variando en función del alérgeno. Hay autores que sugieren que el níquel promueve una fuerte polarización 

Th1/Th17, mientras que las fragancias, y en menor medida las gomas, provocan un desvío a Th2/Th22, de forma similar 

a como ocurre en la DA3. Mientras que la DAC se ha considerado previamente como un proceso inmunológico único para 

todos los alérgenos, basándose principalmente en modelos murinos con potentes sensibilizantes, nuevos datos sugieren 

que el mecanismo de la DAC podría diferir en función del alérgeno. 



Este concepto encierra una relevancia terapéutica para la DAC, puesto que la consideración de la sensibilización a un 

alérgeno específico guiaría las decisiones terapéuticas para conseguir una terapia dirigida más efectiva para los pacientes, 

más que tratar a todos los pacientes con DAC con un mismo protocolo. 

Dupilumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra la subunidad alfa del receptor de la IL-4, está aprobado para el 

tratamiento de la DA moderada-grave. No existen ensayos clínicos que determinen si dupilumab tiene la misma eficacia 

en aquellos pacientes con DA y DAC concomitante. En los últimos años se han publicado series de casos que apuntan a 

la utilidad de dupilumab en el tratamiento de la DAC, tanto aislada como asociada a DA4–6. Dupilumab podría reducir los 

síntomas a través de la reducción de la IL-4, o puede que el tratamiento de la DA mejore la función barrera y reduzca la 

susceptibilidad a los alérgenos. 

Puesto que el diagnóstico de la DAC se realiza mediante las pruebas epicutáneas (gold estándar), que se basan en 

desencadenar de forma controlada la misma respuesta de hipersensibilidad retardada que produce las lesiones cutáneas, 

cabe plantearse la posibilidad de que el tratamiento con dupilumab pueda alterar los resultados de dichas pruebas. Sin 

embargo, existe escasa evidencia sobre la realización de pruebas epicutáneas en pacientes en tratamiento con dupilumab. 

Puza et al7 reportaron el caso de una paciente con DA en tratamiento con dupilumab que presentó una reacción positiva 

(+) a metilisotiazolinona en las pruebas epicutáneas pese a no suspender el tratamiento. Sin embargo, con otros alérgenos 

como el níquel, se ha visto que al repetir las pruebas estando en tratamiento con dupilumab, pueden negativizarse los 

resultados previamente positivos8.

Por otra parte, Raffi et al9 presentaron los resultados de las pruebas epicutáneas realizadas en 23 pacientes sensibilizados, 

antes y después del tratamiento con dupilumab. Observaron que sólo se perdieron un 10,4% de las reacciones positivas 

y que la pérdida afectaba a una amplia variedad de alérgenos (surfactantes, fragancias, metales, agentes fotoprotectores, 

medicamentos, resinas). Estos hallazgos apuntan a la dificultad de interpretación y reproducibilidad de las pruebas 

epicutáneas, más que a la influencia de dupilumab sobre la positividad de determinados alérgenos.

Conclusión

Presentamos un paciente con DA en tratamiento con dupilumab con buena respuesta, en el que se diagnostica 
una sensibilización a metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona y metilisotiazolinona realizando las pruebas 
epicutáneas sin necesidad de suspender el tratamiento. 

Esto apunta a que dupilumab no interfiere en los resultados de las pruebas epicutáneas como cabría esperar si 
existen alérgenos que desencadenan una respuesta Th2-mediada. Se necesitan más estudios para evaluar el 
efecto de dupilumab en los resultados de estas pruebas.

Aunque no se encontró ninguno de los conservantes (MCI/MI, MI) en los productos aportados por el paciente, 
su presencia en una amplia variedad de productos no permite descartar que las lesiones del paciente en algún 
momento de la evolución hayan sido debidas a una DAC.
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Mejor de todo… menos del cuello
Eva Sánchez Martínez • Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de un varón de 19 años, con antecedentes de asma alérgica sin tratamiento, en seguimiento en 

dermatología por dermatitis atópica grave desde los 2 años. Desde entonces, ha recibido múltiples tratamientos tanto 

tópicos (corticoides, inhibidores de la calcineurina) como sistémicos (tandas de corticoides orales, fototerapia, azatioprina, 

metotrexato y ciclosporina). 

Figura 1.

En los últimos meses, el paciente ha presentado un mal control de la enfermedad, con aparición de brotes prácticamente 

constantes de eczema, afectando principalmente a flexuras y tronco, con importante prurito asociado que interfiere con 

el sueño y con sus actividades de la vida diaria. Sus valores de gravedad en este momento fueron: EASI 35, BSA 60, 

IGA 4, prurito 8/10 y sueño 8/10. Por todo esto, se inició dupilumab con pauta de inducción de 600 mg, seguido de 

mantenimiento con 300 mg cada 14 días. 

En torno a las 8 semanas de tratamiento, el paciente presentó una gran mejoría clínica, con disminución notable de la 

extensión de las placas de eczema y del prurito: EASI 10, BSA 10, IGA 1, prurito 2/10 y sueño 2/10. Sin embargo, el 

paciente refirió un cambio en la distribución del eczema: antes del tratamiento, la afectación del cuello era leve, mientras 

que coincidiendo con la desaparición del eczema en tronco y extremidades, apareció eritema y descamación en ambos 

laterales del cuello (Figura 1). Se diagnosticó al paciente de eritema del cuello asociado a dupilumab, se pautaron corticoides 

tópicos e inhibidores de la calcineurina tópicos para controlar esta afectación localizada, con desaparición de esta a las 4 

de tratamiento y sin necesidad de discontinuar dupilumab (Figura 2).



Figura 2.

El eritema facial y del cuello asociado a dupilumab es un efecto adverso cutáneo que puede presentarse en pacientes con 

dermatitis atópica en tratamiento con dupilumab. Se desconoce su patogenia y se han propuesto diversas etiologías en 

los casos publicados en la literatura: reacción rosaceiforme, flushing inducido por alcohol, dermatitis alérgica de contacto 

o empeoramiento de la propia dermatitis en esta localización, donde el sobrecrecimiento de Malassezia furfur parece jugar 

un papel patogénico en algunos casos. Una correcta anamnesis y exploración física (distribución y tipo de lesión elemental) 

es clave para distinguir estas etiologías y ofrecer un tratamiento adecuado.

Conclusión 

Es importante reconocer el eritema facial y del cuello asociado a dupilumab como posible efecto adverso de este 
tratamiento, para así tratarlo, evitar la discontinuación de dupilumab y conseguir un mejor control de la dermatitis 
atópica.
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Eficacia de Dupilumab en paciente con 
dermatitis atópica del adulto refractaria

Lula María Nieto Benito • Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

HISTORIA CLÍNICA

Paciente mujer de 46 años con antecedentes personales de urticaria-angioedema a pescado y soja, rinitis alérgica y 

dermatitis atópica de la infancia, leve, controlada con tratamiento tópico, que presentaba cuadro cutáneo generalizado 

de más de 6 meses de evolución. A la exploración física se observaban placas confluyentes, eritematodescamativas, de 

predominio facial y flexural, liquenificadas en determinadas localizaciones, con erosiones puntiformes con afectación facial, 

troncal y de extremidades, sin afectación de cuero cabelludo ni palmoplantar (BSA (body surface area) 70%).

En el estudio del cuadro clínico, se habían realizado varias biopsias cutáneas, con estudio de inmunofluorescencia directa 

(IFD) incluido, todas ellas compatibles con eccema (espongiosis, con predominio de eosinófilos, sin infiltrado liquenoide ni 

degeneración hidrópica de la membrana basal; IFD negativa) y también pruebas de alergia de contacto, con positividad 

para níquel y para metilcloroisotiazolinona/isotiazolinona. A pesar de su evitación, el cuadro cutáneo no seguía un patrón 

de distribución clara y continuaba progresando. En la analítica sanguínea, se observaba un hemograma con fórmula 

conservada, salvo la presencia de 1,8 x 103 eosinófilos/μL. La determinación de anticuerpos antinucleares (ANA), anti-DNA 

y anti-ENA fue negativa y el estudio para determinación de mutaciones en la enzima tiopurina metiltransferasa (TPMT) no 

demostraba alteraciones que incrementaran el riesgo de toxicidad.



Fig.1 Imágenes clínicas de la paciente tras refractariedad a varios ciclos de tratamiento con corticoide oral 
(prednisona 40 mg/día, en pauta descendente).

TRATAMIENTOS Y EVOLUCIÓN CLÍNICA

A pesar de tratamiento con varios ciclos de corticoide sistémico (prednisona 40 mg/día, en pauta descendente), corticoides 

tópicos, tacrolimus/pimecrolimus tópicos y uso de múltiples antihistamínicos, el cuadro había seguido progresando. Se 

inició tratamiento con ciclosporina a dosis de 3,5 mg/kg/día, con mejoría parcial, pero sin control del cuadro cutáneo a los 9 

meses de tratamiento de mantenimiento con 100 mg de ciclosporina al día. Durante el tratamiento, la paciente experimentó 

hiperplasia gingival y elevación de cifras de tensión arterial (TA sistólica > 180 mmHg). Se suspendió el tratamiento con 

ciclosporina y se decidió el inicio de azatioprina. A pesar de alcanzar dosis terapéuticas (3 mg/kg/día) y mantener el 

tratamiento durante 3 meses, el cuadro cutáneo no experimentó mejoría. Se inicia metotrexato a dosis de 15 mg/semanal, 

alcanzando un control parcial a los 2 meses de tratamiento. A los 6 meses del tratamiento, se disminuye la dosis a 10 mg/

semana, momento en el que se produce la pérdida de eficacia del tratamiento, a pesar de subida a 15 mg/semana.

En ese momento, a la exploración física, presentaba un eritema difuso generalizado en región facial y tronco, con presencia 

de liquenificación en región lumbosacra y cervical. Se realizan biopsias cutáneas seriadas y estudio analítico que incluía 

proteinograma, lactato deshidrogenasa (LDH) y beta-2-microglobulina así como serologías para VIH, virus hepatotropos y 

estudio IGRA (ensayo de liberación de IFN gamma – estudio de contacto/infección por tuberculosis), con resultados dentro 

de la normalidad. En las radiografías de tórax incluidas en el estudio previo al inicio de tratamiento sistémico, no se había 

encontrado ningún hallazgo relevante.

Tras fallo a múltiples terapias sistémicas, se solicitó el uso compasivo de secukinumab y, posteriormente, de apremilast, 

que fueron suspendidos a los 6 y 7 meses, respectivamente, por falta de eficacia.



Fig.2 Imágenes clínicas de la paciente a los 4 meses de tratamiento con dupilumab.

A los 6 años del inicio de seguimiento de la paciente en la consulta de Eccema, se inicia el tratamiento con dupilumab 

subcutáneo (tras su aprobación para el tratamiento de dermatitis atópica grave) según dosis de ficha técnica. Previo al 

inicio del mismo, la paciente presentaba un EASI (Eczema Area Severity Index) de 45, vIGA-AD (validated Investigator Global 

Assessment scale for Atopic Dermatitis) de 4, EVA (escala visual analógica) de prurito de 8, EVA de sueño de 6 y DLQI 

(Dermatology Life Quality Index) de 20.

Tras el inicio del tratamiento con dupilumab, a pesar de la mejoría clínica, a los 14 días del tratamiento, la reducción de 

EVA prurito, EVA sueño y DLQI fue muy importante (EVA prurito: 2; EVA sueño:1; DLQI: 5). Al mes de tratamiento, a la 

exploración física, presentaba un EASI 4, vIGA de 1 y BSA 5%. La respuesta clínica y sintomatológica se ha mantenido 

hasta el momento actual, habiendo cumplido 14 meses de tratamiento.

Conclusión

Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 46 años, con dermatitis atópica leve en la infancia, 
pero con generalización y agravamiento en la edad adulta, con buen control y respuesta clínica y sintomática 
tras tratamiento con dupilumab, tras refractariedad a tratamiento tópico, corticoides sistémicos, ciclosporina, 
azatioprina, metotrexato, secukinumab y apremilast.
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Uso concomitante de acitretino y dupilumab en 
dermatitis atópica severa asociada a ictiosis 

vulgar
Gustavo Guillermo Garriga Martina • Virgen de la Victoria, Málaga

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 19 años de edad, con dermatitis atópica de inicio en la lactancia y patrón intrínseco, 

no asociada a las clásicas comorbilidades atópicas ni a elevación sérica de IgE.

Entre los tratamientos realizados previamente destacaba el uso frecuente de ciclos de corticoterapia oral durante los 

brotes, así como ciclosporina, en ambos casos con buena respuesta inicial pero recurrencia inevitable tras suspender el 

tratamiento.

Dada la gravedad de la afectación cutánea (Fig. 1) con un EASI basal de 22, SCORAD 54, BSA 75, IGA 4, POEM 18, así 

como una intensa afectación de la calidad de vida con un Peak Pruritus NRS 8, Peak Sleep NRS 8 y DLQI 12, se decidió 

inicio de tratamiento con Dupilumab 600 mg semana 0 seguido por 300 mg cada 2 semanas.

Fig. 1. Imagen de miembros inferiores en visita basal. Destaca la presencia de una gruesa descamación 
ictiosiforme así como un fondo de eritema difuso que afecta la totalidad de los miembros inferiores.

Se observó una rápida mejoría de la sintomatología, ya evidente en semana 4, con una puntuación de 3 en ambas escalas 

Peak Pruritus NRS y Peak Sleep NRS (mejoría del 63% respecto a valores basales)

No obstante las manifestaciones cutáneas mejoraron más lentamente, alcanzando en semana 16 una puntuación EASI 

10, SCORAD 43, IGA 3, BSA 70, destacando la persistencia de un intenso componente descamativo (Fig.2a), ya presente 

en la visita basal, sospechándose la presencia de una ictiosis vulgar asociada a la dermatitis atópica que fue confirmada 

mediante examen histológico.



Ante estos resultados se añadió Acitretino 25 mg como medicación concomitante a dupilumab, consiguiendo tras 6 

semanas un aclaramiento completo de las lesiones del paciente, incluyendo el componente descamativo asociado a la 

ictiosis vulgar (Fig. 2b)

Fig. 2 A) Cara anterior de muslo izquierdo a las 16 semanas de iniciar dupilumab. Nótese que a pesar de la 
mejoría en el eritema, destaca la persistencia de xerosis y descamación intensa en la primera imagen.  

B) Respuesta tras 6 semanas de tratamiento concomitante con acitretino.
Conclusiones:

Acitretino puede ser una opción de tratamiento concomitante a dupilumab para mejorar el componente descamativo 
de aquellos casos de dermatitis atópica asociados a ictiosis vulgar.
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Una antigua alternativa terapéutica
Ana Suarez Valle • Ramón y Cajal, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 59 años con dermatitis atópica grave (SCORAD 85 y escala VAS del prurito 7/10). Como antecedentes de 

interés presenta asma intrínseca, dislipemia, esteatosis hepática, ictiosis vulgar y strongyloidosis resuelta tras tratamiento 

con ivermectina hace 2 años. Además, se encuentra en seguimiento en alergología por alergia a pelos de gato y perro, 

ácaros, olivo y kiwi, entre otros. Ha realizado tratamiento con corticoides tópicos y tacrolimus tópico, así como tratamientos 

sistémicos (corticoides orales, fototerapia UVB be, PUVA y ciclosporina) con discretos resultados (Figura 1a).

En su analítica sanguínea destaca una IgE de más de 6000 UI. Tras valoración conjunta con alergología e inmunología, se 

decide realizar prueba terapéutica con inmunoglobulinas intravenosas (IGiv) ante el fracaso de los tratamientos previos. En 

mayo de 2017, tras la aprobación por el comité de farmacia del hospital y con el consentimiento informado de la paciente, 

se inicia tratamiento con IGiv a dosis 0,8 mg/kg cada 3 semanas. Una mejoría clínica significativa con práctica desaparición 

del prurito pudo constatarse a los 3 meses de tratamiento (Figura 1b) sin efectos adversos asociados. Dicha mejoría se 

mantiene tras 3 años de tratamiento por lo que se decidió desintensificar a 0,4 mg/kg cada 3 semanas y finalmente a 0,5 

mg/kg cada 4 semanas.

Imágenes de la evolución según tratamiento

 1A Placas eritematodescamativas intensamente liquenificadas y persistentes en tratamiento con ciclosporina a 
dosis de 4 mg/kg/día.

1B Misma paciente prácticamente sin lesiones eccematosas mantenidas tras dos años de tratamiento.
 

Las IGiv se emplean desde hace más de 50 años como terapia sustitutiva en algunas enfermedades inmunodeficientes. 

El mecanismo de acción de las IGiv no ha sido esclarecido, pero su efecto inmunomodulador ha propiciado su uso fuera 

de ficha técnica en numerosas patologías dermatológicas en las cuales el sistema inmune presenta un papel relevante.1 



La dosis más empleada en todas las indicaciones, salvo en la enfermedad de Kawasaki y la NET, es de 2 gr/kg de peso y 

ciclo.1 Pero existen series de casos publicados con buenas respuestas con dosis menores para dermatitis atópica.2 Entre 

los efectos adversos destaca un cuadro pseudogripal en las primeras 24 horas tras la infusión, cuyo riesgo disminuye con 

la infusión lenta en 4-5 horas.1 Paradójicamente, están descritos casos aislados de eccema dishidrótico tras la infusión de 

IGiv como terapia sustitutiva de inmunodeficiencias.3

De acuerdo con observaciones previas, en nuestra experiencia el aumento de Ig E analítico parece ser un buen indicador de 

respuesta, ya que el efecto se asocia a una disminución significativa de la IgE sérica.2 Se necesita realizar futuros estudios 

para confirmar estos hallazgos. 

Conclusiones

Las inmunoglobulinas intravenosas a dosis de 0,8 mg/kg cada 3-4 semanas pueden ser una alternativa eficaz para 
el tratamiento de dermatitis atópicas graves con un buen perfil de seguridad. Si son eficaces, se puede disminuir 
la dosis a 0,4 mg/kg cada 4 semanas de mantenimiento. Sus principales desventajas son el elevado precio, su 
limitada y compleja producción y la ausencia de ensayos clínicos controlados y aleatorizados que avalen su 
eficacia. Por todo ello, debería limitarse su uso a aquellos pacientes refractarios a otros tratamientos con eficacia 
demostrada disponibles a día de hoy, como puede ser el Dupilumab.
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Dermatitis atópica del anciano: reto 
diagnóstico y terapéutico

Sara Plata Clemente • Hospital General Albacete, Albacete

CASO CLÍNICO

Varón de 74 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, que se encontraba en estudio en consulta de dermatología por lesiones cutáneas 

urticariformes y prurito intenso. Como antecedentes familiares destacaban dos sobrinas con psoriasis. Acudió a urgencias 

por aumento de las lesiones y del prurito. En la anamnesis negaba síntomas B o síndrome constitucional. A la exploración 

física el paciente estaba eritrodérmico, con afectación intensa de cara, tronco anterior y posterior, así como fisuras en 

localizaciones acrales con importante descamación. No presentaba afectación de mucosas ni pústulas, y el signo de 

Nicolski era negativo. No se palpaban adenopatías ni organomegalias. 

El paciente ingresó con diagnóstico de eritrodermia sin enfermedad cutánea de base, a valorar psoriasis, toxicodermia, 

linfoma o dermatitis atópica del adulto. Durante el ingreso se realizaron tres biopsias cutáneas, compatibles con dermatitis 

atópica. La puntuación de las escalas en ese momento era EASI 69, SCORAD 68 y PGA 4. Los valores de la analítica 

realizada se encontraban dentro de la normalidad. Se inició tratamiento con ciclosporina a dosis de 4 mg/kg/día y corticoides 

orales a dosis de 0,6 mg/kg/día. Además se añadió tratamiento con corticoides tópicos, cetirizina 10 mg 1 comprimido 

cada 12h e hidratación con vaselina líquida. Ante la mejoría clínica, se procedió a dar el alta hospitalaria al paciente. 

Acudió a revisión en consulta un mes después, donde dada la edad del paciente y sus comorbilidades, se intentó bajar la 

dosis de ciclosporina y sustituirla por otro inmunosupresor. Se inició tratamiento entonces con metotrexato, posteriormente 

con azatioprina, y por último con micofenolato de mofetilo, sin obtener buena respuesta con ninguno de ellos. En ese 

momento se reintrodujo la ciclosporina a dosis de 2 mg/kg/día, presentando recaídas frecuentes que precisaron nuevos 



ciclos de corticoides orales. Un año después, presentó un gran empeoramiento clínico, planteando de nuevo la posibilidad 

de que se tratase de un linfoma cutáneo, por lo que se realizó una nueva biopsia, que volvió a ser compatible con dermatitis 

atópica. Por tanto, hubo que aumentar de nuevo la dosis de ciclosporina a 4 mg/kg /día y añadir corticoides orales. El paciente 

presentó un deterioro de la función renal, por lo que se redujo la dosis de ciclosporina a 3 mg/kg/día. Ante la imposibilidad 

de realizar tratamiento con otros inmunosupresores dada la falta de respuesta, y la necesidad de suspender la ciclosporina 

por las comorbilidades del paciente y el empeoramiento de la función renal, se inició la inducción con dupilumab 600 mg. 

El paciente volvió a experimentar un ligero empeoramiento la primera semana tras la inducción con dupilumab, debido a 

la nueva bajada de dosis de ciclosporina a 2 mg/kg/día. Tras la inducción, se mantuvo el tratamiento con dupilumab 300 

mg cada 15 días, sin retirar aún por completo la ciclosporina. Un mes después del inicio de tratamiento con dupilumab, el 

paciente presentaba buena tolerancia, sin ningún efecto secundario, con analítica de control con parámetros dentro de la 

normalidad y con mejoría de la función renal. Actualmente, continúa en tratamiento con dupilumab 300 mg cada 15 días y 

ciclosporina a 1 mg/kg/día, con una disminución del 50% de la escalas EASI, SCORAD, y PGA.

DISCUSIÓN

La dermatitis atópica del anciano es una entidad probablemente infradiagnosticada, ya que hasta la década de 1980 se 

consideraba la dermatitis atópica una enfermedad de la infancia que no afectaba adultos ni ancianos.1 La prevalencia 

de dermatitis atópica del adulto se estima entre 1-3% aproximadamente, con predominio del sexo masculino.2 Ante un 

paciente adulto sin antecedentes de dermatitis atópica, con lesiones eccematosas extensas, pocos profesionales piensan 

como primera posibilidad en dermatitis atópica, tratando siempre de descartar en primer lugar que se trate de un linfoma 

cutáneo, una psoriasis o una reacción farmacológica.2,3 Sin embargo, la incidencia de dermatitis atópica en el anciano está 

aumentando, a medida que aumenta la esperanza de vida media. Las lesiones de dermatitis atópica en el anciano son 

similares a las del adulto, presentando habitualmente un eccema crónico liquenificado en cara, cuello, tronco y miembros. 

Lo que las distingue es la ausencia de liquenificación en los pliegues de los codos y las rodillas en el anciano, que sí está 



presente en la dermatitis atópica del adulto, con liquenificación alrededor de los pliegues en el anciano. Otra diferencia es la 

menor incidencia en el anciano de ictiosis, pero sin embargo, las lesiones cutáneas de dermatitis atópica en el anciano no 

suelen remitir por completo. Las lesiones en el anciano pueden aparecer por primera vez en la senectud, ser una recurrencia 

de la dermatitis atópica que presentó durante la infancia, o una recurrencia o continuación de la dermatitis atópica que 

apareció en la edad adulta.2 La patogenia propuesta para la dermatitis atópica del anciano incluye el adelgazamiento 

dérmico y epidérmico que se produce con la edad, la pérdida de elasticidad cutánea, la disminución de glándulas sebáceas 

y sudoríparas que causa sequedad de la piel, la inmunosenescencia que se produce por involución tímica y la consecuente 

disminución de función de las células T, la disminución de hormonas sexuales que influye directamente en la elasticidad de 

la piel, así como en el aumento de producción de IL 4 observado como resultado de la disminución de andrógenos, y el 

aumento del IFN alfa por la reducción de estrógenos en la mujer.1,2 Además, se ha observado una disminución fisiológica de 

la expresión de filagrina en la piel de los ancianos, causante de la xerosis senil, que puede tener un papel en la sensibilización 

a alérgenos medioambientales por la pérdida de función de barrera cutánea. Sumado a todo lo anterior, la disminución en 

el autocuidado puede influir en el empeoramiento de los eccemas en el anciano.2

Aparte del diagnóstico de la dermatitis atópica en el anciano, el tratamiento supone un reto terapéutico, debido a las 

comorbilidades y la polimedicación que suelen presentar estos pacientes. El manejo de estos pacientes únicamente con 

tratamiento tópicos (corticoides o inhibidores de la calcineurina) puede resultar insuficiente y tener baja adherencia, dada la 

falta de autocuidado presente en la población anciana. Los tratamientos sistémicos clásicos se pueden usar en la población 

anciana pero con precaución, ya que los corticoides orales aumentan el riesgo de reactivación de enfermedades latentes, 

así como pueden producir hipertensión, diabetes, osteoporosis, cataratas, púrpura corticoidea o insuficiencia suprarrenal, 

siendo la población anciana más susceptible a estos efectos secundarios. La ciclosporina también puede usarse en los 

ancianos a pesar del aumento de riesgo carcinogénico que se observa con la edad, pero durante cortos periodos de tiempo 

y vigilando estrechamente la función renal.4 El tratamiento con dupilumab en adultos con dermatitis atópica moderada-

grave produce una mejoría en los signos y síntomas. El uso de dupilumab, ya sea en monoterapia o no, está asociado no 

solo a una importante reducción de las lesiones cutáneas, sino a una importante reducción en el prurito, lo que produce una 

importante mejoría en la calidad de vida. Además, parece mejorar la función barrera cutánea, ya que en estudios realizados, 

el grupo placebo presentó mayores tasas de infecciones cutáneas que el grupo con tratamiento. Dupilumab se ha asociado 

también con una reducción de los biomarcadores medidos en dermatitis atópica. Se ha observado una reducción dosis 

dependiente del K16, marcador de proliferación de queratinocitos y de la inmunidad innata, sugiriendo una reducción 

de las anomalías epidérmicas que se producen en la dermatitis atópica. También se ha observado una reducción en los 

niveles de TARC, un biomarcador clave en la vía Th2.5 Uno de los problemas más frecuentes al pautar un tratamiento en 

la población anciana son las interacciones entre medicamentos. El bloqueo de los receptores de IL-4α no parece interferir 

en la actividad de la mayoría de enzimas del citocromo p450 (se estudiaron CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9, CYP1A2 y 

CYP2D6), responsables del metabolismo de la mayoría de fármacos, por tanto, los resultados sugieren que el dupilumab 

tendría poco efecto sobre la farmacodinámica del resto de las medicaciones usadas habitualmente en la práctica clínica, 

siendo un tratamiento seguro para el paciente polimedicado.6

Conclusiones

Por tanto, podemos concluir que una vez llegado al diagnóstico de dermatitis atópica en el anciano, tras descartar 
necesariamente cuadros como linfoma cutáneo o toxicodermia, el tratamiento con dupilumab sería una opción 
segura y eficaz en pacientes polimedicados y con comorbilidades.
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Mejoría intensa y mantenida
Joana Cruañes Monferrer • HGU Reina Sofía Murcia, Murcia

CASO CLÍNICO

Varón de 26 años con antecedentes de rinitis y asma bronquial extrínseco así como síndrome LTP en seguimiento 

por alergología de nuestro hospital. En tratamiento crónico con broncodilatadores inhalados y antihistamínicos orales.  

Diagnosticado de dermatitis atópica desde hace 10 años, había realizado tratamientos múltiples para la misma, con escasa 

mejoría. 

En 2015 realizó tratamiento con corticosteroides sistémicos a dosis de 1 mg/kg/día durante 3 semanas, en pauta 

descendente, con posterior rebrote al abandonarlos. En 2016 realizó varios ciclos de fototerapia con escasa respuesta. En 

2017 se inició ciclosporina a dosis de 5 mg/kg con intensa mejoría, aunque se suspendió a los 6 meses por alteraciones 

en el sedimento urinario. Tres meses tras la suspensión de la misma requirió de ingreso hospitalario por brote intenso de 

dermatitis atópica, con corticosteroides sistémicos y azatioprina ajustada a TPMT. Mantuvo la azatioprina hasta octubre 

de 2019, que inició metotrexato a dosis de 15 mg/semanales que suspendió finalmente por elevación mantenida de 

transaminasas. 

En mayo de 2020 el paciente tenía una importante afectación en la calidad de vida, con impetiginización secundaria de sus 

eccemas. El EASI era de 65, con un BSA de 85% y un IGA de 4. Se decidió inicio de dupilumab a dosis estándar. 

Figs 1 y 2: Paciente en mayo de 2020

A las 8 semanas de tratamiento el paciente había mejorado ostensiblemente, con un EASI de 7 y una BSA de 30%, con 

posibilidad de conciliar el sueño y disminución del prurito. Esta mejoría ha sido mantenida hasta hoy en día. 



Figs 3 y 4. Estado del paciente a las 8 semanas tras el inicio de dupilumab.
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Pijamas húmedos como alternativa a la terapia 
sistémica en Dermatitis atópica

Pedro J. Navarro Guillamon • Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de Luis, un lactante de 9 meses de edad que acudió a nuestras consultas para la valoración de una 

erupción cutánea.

El embarazo de Luis transcurrió sin incidencias y nació por cesárea. No tenía ningún antecedente personal de interés ni 

alergias a medicamentos, y venía realizando revisiones de “niño sano” con su pediatra. La ganancia pondo-estatural estaba 

siendo correcta, manteniéndose en buenos percentiles. Como antecedentes familiares destaca asma alérgica en su madre 

en tratamiento con aerosolterapia y rinitis estacional en su padre.

La erupción cutánea por la que consultaban tenía varias semanas de evolución. Había sido tratado con cremas emolientes 

pautadas por su pediatra con mala evolución del cuadro y generalización de las lesiones. El apetito y el estado general 

estaban conservados, si bien refieren los padres que lo notan más irritable de lo normal teniendo más dificultades para 

dormir. A la exploración destacaba una intensa xerosis cutánea con presencia de placas eritematodescamativas no 

infiltradas localizadas en región dorsal, tronco y extremidades superiores. Esta erupción afectaba a la región areolar de 

forma bilateral (Figura 1). El EASI calculado era de 21 y el vIGA-AD de 3, no siendo posible el cálculo del SCORAD por no 

conocer el NRS-itch y el NRS-sleep del paciente.

Antes

Se realizó el diagnóstico de Dermatitis Atópica. Dentro del diagnóstico diferencial se encontraban cuadro como Psoriasis del 

lactante, Pitiriasis Rubra Pilaris, Síndromes Ictiosiformes, Dermatitis seborreica infantil, Mastocitosis generalizada, cuadros 

carenciales, entre otros.



Con respecto al tratamiento, optamos por realizar un intento de tratamiento tópico para el manejo de Luis ya que no había 

aplicado previamente ninguna terapia más allá de emolientes. Dada la extensión de las lesiones decidimos realizar terapia 

con pijamas húmedos con las siguientes recomendaciones;

• Recomendamos bañar a Luis y no secar posteriormente.

• A continuación mezclar 9 partes de crema hidratante con 1 parte de corticoide (metilprednisolona aceponato) y extender 

por la superficie corporal.

• Tras esto poner pijama húmedo recién centrifugado encima y otro seco por encima de éste último, dejándolo toda la 

noche.

• Realizará esto hasta revisión.

Revisamos a Luis a los 10 días de la consulta, evidenciándose una evidente mejoría de las lesiones. Los padres refieren que 

está menos irritable y ha mejorado el descanso nocturno. El EASI había bajado a 1.3 y el vIGA-AD a 0.

Después
Conclusiones

La dermatitis atópica representa una de las patologías más prevalentes en la edad infantil. Es importante conocer 
el manejo de los pacientes debido a amplio espectro de enfermedad. En la variante leve-moderada la terapia tópica 
será indicada, mientras que en la enfermedad moderada-severa será necesario el uso de medicación sistémica. 
Cuando la extensión cutánea es grande suele ser necesario tratamiento oral, sin embargo mediante el uso correcto 
de los pijamas húmedos asociados a corticoterapia tópica, seremos capaces de abarcar una gran superficie 
cutánea y así controlar brotes extensos. Este tipo de terapias son útiles en práctica clínica diaria ya que con un 
correcto entrenamiento de los padres los pijamas húmedos se convierten en una herramienta útil. No obstante, 
es necesario invertir tiempo para la correcta formación de los padres y así incorporar la técnica al manejo de la 
dermatitis atópica de sus hijos.
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Acné grave y dermatitis atópica, a grandes 
males grandes remedios

Néstor Segurado Tostón • Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca

HISTORIA CLÍNICA

Varón de 20 años alérgico a pólenes sin alergias medicamentosas conocidas, que consulta por brote de dermatitis atópica 

de 1 mes de evolución. Diagnosticado de dermatitis atópica desde la infancia, estuvo en seguimiento en nuestro servicio 

requiriendo de forma ocasional ciclos de prednisona oral hasta que cambió de lugar de residencia. En septiembre de 2019 

inició ciclosporina en otro centro hasta abril de 2020 con regular control. No utilizó ningún tratamiento ni tópico ni sistémico 

para el brote actual. Negaba fiebre ni sensación distérmica ni otros síntomas generales.

A la exploración física se objetivaba liquenificación generalizada en cara, tronco y extremidades. Múltiples placas 

eritematodescamativas con escoriaciones y signos de rascado diseminadas por todo el tegumento. En espalda y región 

facial se observan además lesiones nodulares eritematosas, papulopustulosas, comedones, cicatrices deprimidas y de 

manera aislada alguna hipertrófica. 

EASI 53.50, SCORAD 83.98, BSA 80%, PGA 4.



 

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Con diagnóstico de dermatitis atópica grave y acné vulgar grave, se inició tratamiento a finales de mayo de 2020 con 

prednisona a dosis de 30 mg diarios en pauta descendente y propionato de clobetasol en crema mezclado con vaselina 

líquida a partes iguales cada 12 horas. Además, se introdujo doxiciclina 100 mg diarios con las comidas y se realizó 

solicitud de tratamiento con Dupilumab. 

A su vez se realizó interconsulta al servicio de Medicina Preventiva para despistaje de tuberculosis y otras enfermedades 

mediante serología y parásitos en heces, todas con resultado negativo. Se realizó también analítica de control sin alteraciones 

reseñables salvo una IgE muy elevada. 

A pesar del tratamiento pautado, no notó mejoría de su acné y sólo logró alcanzar un EASI de 29, con mantenimiento de 

BSA en el 80% y de PGA en 4 con imposibilidad de bajar la dosis de prednisona por debajo de los 10 mg por empeoramiento 

marcado. A mediados de julio de 2020 se inició Dupilumab con una dosis de 600 mg y 300 mg cada 15 días, con mejoría a 

las 2 semanas a expensas de menor liquenificación y eritema. Al mes de inicio no se objetivaba ninguna placa eccematosa 

activa y el paciente refería mucha mejoría en el descanso nocturno al haber disminuido el prurito. 



A finales de septiembre terminó tratamiento con doxiciclina y en la revisión a inicios de noviembre se inició tratamiento con 

isotretinoína oral, tras 13 semanas de tratamiento con Dupilumab. A las 16 semanas se realizó la visita de control con EASI 

2.91 y PGA de 2. Ante la franca mejoría se subió dosis de isotretinoína a dosis de 10 / 20 mg a días alternos bien tolerada 

durante 1 mes, ante lo que se aumentó definitivamente a 20 mg diarios que continúa actualmente, cerca de cumplirse 1 

año de tratamiento con Dupilumab. No han ocurrido efectos adversos durante ambos tratamientos hasta este momento. 

 

Conclusiones

Presentamos a un paciente con dermatitis atópica grave que además requiere tratamiento con isotretinoína oral 
por acné vulgar grave. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su dermatitis atópica y de la instauración del 
tratamiento para su acné el tratamiento con Dupilumab logró el control casi completo de todos los síntomas y una 
gran mejoría de la calidad de vida del paciente que no se había logrado previamente. Además, no se ha registrado 
ningún efecto adverso relacionado con ninguno de los dos tratamientos lo que refleja su seguridad y facilita su 
seguimiento en consulta.
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Eritrodermia Atópica, linfoma de hodgkin y 
hepatitis b activa ¿es dupilumab una opción?

Claudia García Martín • Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente varón de 63 años, con antecedentes personales de alergia a arizónicas y dermatitis 

atópica severa desde la infancia que había precisado múltiples ingresos hospitalarios años atrás para tratamiento 

sistémico. Acude a nuestras consultas por primera vez en el año 2010 para valoración por brote muy severo de dermatitis 

atópica, asociando febrícula y malestar general, encontrándose eritrodérmico. 

Se inicia tratamiento con Prednisona oral a dosis de 0,5mg/kg/día (50mg) y Ciclosporina a dosis de 2mg/kg/día (200mg 

al día) con buena respuesta clínica y tolerancia, consiguiéndose remisión parcial a los 3 meses (EASI 13, SCORAD 41, 

IGA 2, POEM 18, DLQI 18), con escala de prurito de 9 puntos y de trastorno del sueño de 8 puntos. Se intenta descenso 

de dosis en múltiples ocasiones, con recaídas en todos los casos al bajar a dosis de 100mg al día y precisando rescate 

con corticoterapia oral. 

Dada la ausencia de respuesta clínica, el deterioro progresivo de función renal con descenso en el filtrado glomerular (nadir 

40ml/min), así como hipertensión arterial secundaria al tratamiento, se decide cambio a Metotrexato. Pese al progresivo 

aumento de dosis hasta el máximo semanal recomendado, y a la adición posterior de tratamiento corticoideo oral así como 

tópico, no se alcanzó un control clínico aceptable. 

Se decide nuevo cambio de tratamiento en el año 2015, comenzándose con Azatioprina a dosis de 1,5mg/kg/día ajustado 

según TPMT (100mg al día) sin conseguir nuevamente buen control clínico de la enfermedad (EASI 30, SCORAD 55, IGA 

4, POEM 25, DLQI 22).

De manera concomitante es diagnosticado ese mismo año de Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis 

nodular estadio IB con afectación cervical única, desaconsejándose por parte de hematología 

tratamiento inmunosupresor e iniciándose 2 ciclos de quimioterapia tipo AVBD (adriamicina, 

bleomicina, vinblastina y dacarbacina) y radioterapia, con buena respuesta y remisión completa de 

la enfermedad tumoral.

Tras el diagnóstico de linfoma de Hodgkin el paciente presenta regular control de la dermatitis atópica con Prednisona a 

dosis de 0,5mg/kg/día con mala respuesta de los síntomas asociados (prurito, mal descanso nocturno, limitación de las 

actividades básicas) y presencia de efectos adversos importantes como cataratas bilaterales que precisan cirugía, 

insuficiencia suprarrenal y osteoporosis.

En el año 2018 el paciente presenta recaída tardía del linfoma de Hodgkin Ann-Arbor IVB, con afectación 

poliadenopática de predominio cervical, periarterial de troncos supraaórticos y mediastínica así como de hipofaringe y 

suprarrenales, cursando con parálisis de cuerda vocal derecha e insuficiencia suprarrenal primaria, respectivamente, 

requiriendo tratamiento sustitutivo con hidroaltesona.

Durante todo este tiempo el paciente precisó además múltiples ciclos de antibióticos orales y tópicos así como corticoides 

tópicos de alta y muy alta potencia, nunca llegando a controlar los síntomas.

En 2019 se realiza trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE) tras 4 ciclos con citarabina a altas 



dosis, etopósido y cisplastino, tras el cual refiere mejor control de la dermatitis atópica y síntomas asociados, manteniéndose 

con corticoides orales.

No obstante 6 meses más tarde presenta nuevo episodio de eritrodermia, precisando reintroducción de Ciclosporina 

ajustada a función renal dada su enfermedad renal crónica secundaria a toxicidad farmacológica (platinos y ciclosporina). 

Durante los siguientes meses no se logró controlar la dermatitis atópica, con gran extensión y severidad de las lesiones, 

alcanzando en el mayo de 2020 un EASI 59, SCORAD 96, IGA 4, POEM 26, DLQI 25 con escala de prurito de 10/10 

puntos y de trastorno del sueño de 10/10 puntos.

Se decide cese de tratamientos sistémicos previos e inicio de Dupilumab 300mg cada 2 semanas con pauta de inducción 

de 600mg, con buena respuesta clínica a las 4 semanas, persistiendo lesiones residuales muy hiperpigmentadas y algunas 

papuloplacas nuevas, pero con menor extensión y gravedad, menor eritema (difícil valoración por la hiperpigmentación 

residual del paciente), EASI 12, DLQI 7 y escala de prurito 5/10 y de trastorno del sueño 4/10. (Imagen 1)

Un mes más tarde se recibe una alerta de laboratorio, en la que refieren serología positiva para virus de hepatitis B (VHB), 

con HBsAg, HBeAg e IgM anti-HBc positivos con anti-HBs negativo y carga viral de 2.366.000 copias/mL, es decir, 

compatible con infección reciente por VHB. La última serología era de 6 meses antes, negativa, y última pauta de 

vacunación en las mismas fechas. Se desconoce con claridad el origen de la infección, no obstante, la tasa de cronificación 

es muy baja, por lo que tras la valoración por digestivo se decide observación.

Actualmente el paciente se encuentra en remisión oncológica, con la DA clínicamente controlada y la infección por VHB 

pendiente de nuevas determinaciones.

DISCUSIÓN

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal recombinante de la IgG4 humana que inhibe la señalización de la interleucina-4 

y la interleucina-13. IL-4 e IL-13 son citocinas de tipo Th2 implicadas en la patogénesis de la dermatitis atópica.

Los tratamientos sistémicos para la DA de que disponemos en la actualidad, como ciclosporina, metotrexato y azatioprina 

presentan riesgo de agravar la enfermedad oncológica en dichos pacientes. Dupilumab, al tratarse de una terapia dirigida, 

podría ser más útil en estos casos. Varias revisiones sistemáticas muestran no haber hallado evidencia de malignidad en 

relación con la inhibición de las IL-13 y 4. En la más reciente y amplia serie de casos recogida hasta la fecha de pacientes 

con DA moderada-severa tratados con Dupilumab no se evidencia correlación ni causalidad entre el uso de 

Dupilumab y la presencia de enfermedad oncológica.

No obstante, son necesarios más estudios a largo plazo ya que los ensayos clínicos previos no incluyeron pacientes 

con cáncer y presentamos una experiencia clínica limitada en el tiempo.

Conclusiones

Se presenta paciente con DA severa y múltiples comorbilidades de gran severidad que condicionan tanto el curso 
de la patología dermatológica como el manejo de la misma. Consideramos importante valorar el tratamiento 



con Dupilumab en pacientes con DA moderada-severa y enfermedad oncológica avanzada y/o infecciones con 
tendencia a cronicidad, como pueden ser las infecciones por virus hepatotropos, ya que en estos pacientes otros 
tratamientos sistémicos están restringidos.
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Dermatitis atópica grave refractaria a múltiples 
tratamientos en un adolescente

María de la Soledad Vallejo Ruiz • Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 13 años, con antecedentes de rinoconjuntivitis leve, en seguimiento por dermatitis 

atópica grave de comienzo en la infancia. Ha realizado tratamiento con emolientes, corticoides e inhibidores de la 

calcineurina tópicos, antihistamínicos orales y varios ciclos de prednisona oral sin mejoría. También ha realizado tratamiento 

sistémico con ciclosporina oral, con buena respuesta inicial pero posterior pérdida de eficacia, metotrexato oral, con 

respuesta parcial, azatioprina oral con respuesta parcial, fototerapia, con mala respuesta, y apremilast, con mala tolerancia 

e ineficacia, con múltiples ingresos por eritrodermia en nuestro centro. Durante el seguimiento, dada la mala respuesta a 

los tratamientos, se han realizado varias biopsias cutáneas que confirman el diagnóstico de dermatitis atópica, analíticas 

sanguíneas sin alteraciones, salvo eosinofilia y aumento de IgE, y pruebas epicutáneas, cuyo resultado ha sido negativo. 

En el último ingreso presenta eritrodermia con descamación difusa en párpados y frente, liquenificación en la cara interna 

de muslos, pliegues y glúteos, y erosiones en pliegues antecubitales y poplíteos, dorso de manos y pies (IGA 4, SCORAD 

70.36, EASI 48, BSA 80%) (Figura 1).

 

Debido al mal control de la enfermedad con los tratamientos previamente descritos, con importante afectación de la calidad 

de vida del paciente y sus familiares, inicia tratamiento con dupilumab 300 mg cada 15 días, con dosis de carga inicial de 

600 mg. En las revisiones posteriores el paciente presenta una mejoría lenta pero progresiva, con disminución del prurito 

y de las lesiones del tronco y los brazos, con disminución del eritema y de la liquenificación, pero empeoramiento de las 

lesiones faciales (IGA 3, SCORAD 24.54, EASI 5, BSA 17.7%) (Figura 2), por lo que se añade fluconazol 150 mg semanal 

4 semanas sin mejoría.



DISCUSIÓN

Dupilumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea la vía de señalización IL-4 e IL-13 a través de la subunidad alfa del 

receptor de IL-4, está aprobado para el tratamiento de la dermatitis atópica de pacientes a partir de 12 años desde 

20191,2,3. Es el único tratamiento sistémico aprobado para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada o grave en la 

adolescencia. El perfil de seguridad de dupilumab es igual en adultos y en población pediátrica. Sus efectos secundarios 

más frecuentes son las reacciones en el punto de inyección, las conjuntivitis y las infecciones por virus herpes simple, entre 

otras1,4,5.

El empeoramiento o la aparición reciente de eritema facial tras el inicio de tratamiento con dupilumab se conoce como 

dermatitis facial persistente o eritema paradójico de cabeza y cuello y está descrito tanto en adultos como en adolescentes. 

La fisiopatología es desconocida pero la mayoría de los mecanismos propuestos se centran en un cambio de la respuesta 

inmune a una respuesta activadora de tipo Th1 y Th17 tras el bloqueo del receptor de IL-4 y la vía de señalización 

Th2, lo que podría producir como consecuencia dermatitis de contacto alérgica, rosácea, psoriasis o una reacción de 

hipersensibilidad a Malassezia3,5. La evaluación de la distribución de las lesiones faciales es útil para realizar el diagnóstico 

diferencial, ya que el tratamiento difiere en función de la sospecha diagnóstica. La rosácea puede presentar sus lesiones 

típicas y afecta habitualmente a mejillas y nariz, mientras que la dermatitis asociada a Malassezia afecta típicamente a las 

zonas seborreicas faciales y la dermatitis de contacto alérgica afecta a cara o párpados5,6. La detección de los niveles 

de inmunoglobulina E específicos de Malassezia, el tratamiento empírico con antifúngicos y la realización de pruebas 

epicutáneas son estrategias útiles para el estudio de la dermatitis de cabeza y cuello6.

Conclusiones

Dupilumab es un tratamiento seguro para la dermatitis atópica en la población pediátrica y es el único tratamiento 
sistémico aprobado para esta finalidad. 

El empeoramiento o la aparición reciente de eritema facial tras el inicio de tratamiento con dupilumab puede 
deberse a diferentes etiologías, aunque la fisiopatología no se conoce con exactitud en la actualidad.

Es importante evaluar la distribución de la afectación facial para realizar un adecuado diagnóstico diferencial y 
poder instaurar un tratamiento dirigido apropiado.
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Dermatitis atópica “Ofuji-like”  
con rápida respuesta a dupilumab

Jon Fulgencio Barbarin • Hospital 12 de Octubre, Madrid

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL

Mujer de 24 años con antecedente de malformación Dandy-Walker en tratamiento con metilfenidato 18mg/día es derivada 

a consultas de dermatología por mal control de su dermatitis atópica. Previamente había recibido tratamiento por su 

médico de atención primaria con corticoides tópicos y ciclos de corticoides orales periódicos, con mejoría de las lesiones 

y con empeoramiento posterior al suspenderlos.

A la exploración física presentaba un brote intenso de lesiones eritematodescamativas confluentes con una extensión del 

50-60% de la superficie corporal total, engrosamiento cutáneo en raíz de extremidades superiores e inferiores y áreas 

erosionadas y liquenificadas de forma difusa (EASI 31.21, BSA 50 %, IGA 4, POEM 28, DLQI 21, SCORAD 85). Llamaba la 

atención la presencia de áreas respetadas a nivel de pliegues abdominales (figura 1), antecubitales y poplíteos. Se realizó 

una biopsia observándose una dermatitis espongiótica con eosinofilia compatible con dermatitis atópica y analítica basal 

con eosinofilia (1.4 x1000/μl).

Se valoró la opción de iniciar ciclosporina pero, dada la interacción con metilfenidato al aumentar este los niveles plasmáticos 

en sangre y su toxicidad, se decidió iniciar dupilumab 600mg con posterior pauta de 300mg bisemanal de mantenimiento.

Tras un mes de tratamiento la paciente presentaba una mejoría global notoria, tanto clínica como sintomática, con práctica 

desaparición de las lesiones (figura 2) y ausencia de prurito (EASI 1.3, BSA 1%, IGA 1, POEM 18, DLQI 9, SCORAD 12.6), 

así como normalización analítica.



Conclusiones:

Presentamos el caso de una paciente con dermatitis atópica moderada-severa con una presentación tipo 
papuloeritrodermia de Ofuji y mal control terapéutico corticoideo que ha obtenido una respuesta rápida a 
dupilumab. La papuloeritrodermia de Ofuji es consecuencia de numerosas enfermedades inflamatorias y 
neoplasias con lesiones características que respetan los pliegues corporales (signo de la tumbona), eosinofilia y 
características histológicas de dermatitis atópica. Desde su aprobación en 2017, el uso de bloqueadores de IL4 e 
IL-13 ha supuesto un cambio en el paradigma de dermatitis atópicas refractarias a tratamientos sistémicos o una 
alternativa eficaz para aquellos pacientes con interacciones farmacológicas a los tratamientos clásicos.
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Exacerbación ocupacional  
de Dermatitis Atópica

Marta Reguero Capilla • Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL

La dermatitis atópica es un proceso inflamatorio de la piel, caracterizado por intenso prurito y piel seca, que presenta 

una evolución crónica y cursa en forma de brotes1. Aunque es mucho más común en la infancia, se puede presentar en 

sujetos de todas las edades. Además, la incidencia de la dermatitis atópica ha aumentado entre 2 y 3 veces en los países 

industrializados durante las últimas tres décadas, pudiendo mermar la calidad de vida del paciente y de su familia2. 

El impacto en la calidad de vida no había sido un problema para nuestro paciente: un varón de 38 años, sin otros antecedentes 

de interés más que dermatitis atópica en la infancia. Desde la adolescencia el paciente presentaba aproximadamente dos 

brotes al año de dermatitis atópica leve, que el paciente autorresolvía sin necesidad de indicaciones sanitarias, aplicando 

corticoide de media potencia durante 3 o 4 días en las zonas afectas, tales como párpados, nuca, flexuras de codos y 

dorso de ambas manos (localizaciones propias de la fase adulta de la enfermedad).

No había precisado seguimiento en consulta especializada hasta que fue remitido a consultas de Alergología debido a 

que, desde hacía cinco años, presentaba un intenso empeoramiento de su dermatitis, con aumento de frecuencia y de 

intensidad de brotes. 

Presentaba lesiones eccematosas, moderadamente pruriginosas, que comenzaban en ambas manos incluso ocasionando 

grietas en la piel, y que en los últimos tres años aparecían también en pómulos y párpados. No otra clínica por aparatos y 

órganos. No otras localizaciones corporales afectadas. Las lesiones carecían de un predominio estacional, y se exacerbaban 

con la exposición solar y con irritantes inespecíficos como perfumes u olores fuertes.

Los síntomas mejoraban sensiblemente con corticoide tópico de alta potencia durante una semana, pero los síntomas 

recidivaban al abandonar el tratamiento, empeorando nuevamente el eccema. La frecuencia de los brotes aumento hasta 

el solapamiento de uno con el siguiente, sin conseguir el control de la enfermedad a pesar de tres ciclos de corticoterapia 

oral en el último año.

El paciente refería que sus síntomas únicamente mostraban cierta mejoría durante el mes de Agosto, cuando se encontraba 

de vacaciones, sin estar en contacto con el elemento protagonista de su profesión: la pintura.

Realizamos las siguientes pruebas complementarias al paciente, de profesión pintor:

• SCORAD: 40 puntos 

• EASI: Moderado

• Prick test con neumoalérgenos: positivo a salsola y olea europea. 

• Test epicutáneos de la batería estándar: positivos a Kathon y a Germall 115 (imidazolidinil urea). 

• Test epicutáneos con la batería de 21 muestras de pintura: positivas 7, todas ellas contenian benzotiazol-ona o derivados.

La dermatitis o eccema de contacto es una reacción inflamatoria específica de la piel, producida por el contacto directo por 

agentes externos. La dermatitis de contacto ocupacional se define como la causada, total o parcialmente, por la exposición 

a sustancias del medio laboral3. 



El Kathon CG constituye el nombre comercial de una mezcla registrada de dos sustancias del grupo de las isotiazolinonas 

(metilcloroisotiazolinona + metilisotiazolinona). Ampliamente utilizado como conservante en productos industriales como 

pegamentos, pinturas, así como productos de limpieza y cosméticos4.

Una vez retirado el alérgeno responsable del ámbito laboral del paciente, su dermatitis atópica de base recuperó la tendencia 

que había presentado durante la práctica totalidad de su vida; dos episodios por año que controlaba con medicación tópica 

durante tres días, cursando los brotes nuevamente con escaso prurito y con mínima superficie corporal afecta.

Describimos un caso de dermatitis  de contacto alérgica ocupacional por exposición a Khaton GC en un paciente con 

dermatitis atópica de base. Debido a la exposición a este alérgeno, su enfermedad fue catalogada como dermatitis atópica 

moderada-severa, con nula respuesta a corticoterapia tópica y pobre a tratamiento sistémico. 

Concluimos con la resolución de este caso, que el primer escalón terapéutico es asegurar un diagnóstico certero, 
siendo necesario replantear cada paciente en cada revisión, comenzando la estrategia clínica con la obtención 
de una información completa del paciente, ya que a pesar de contar cada día con un arsenal terapéutico más 
variado, potente y efectivo, contando con fármacos novedosos y seguros, la solución más sencilla puede aportar, 
en ocasiones, los mejores resultados.
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Un pez con demasiadas escamas
Carlota Lazo Uslar • Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un paciente de 18 años de edad, sin alergia medicamentosas conocidas, con antecedentes personales de 

anafilaxia con legumbres por lo que las evita. Presenta también alergias respiratoria estudiada hace 10 años en centro 

privado por rinoconjuntivitis perenne persistente, asma persistente, con sensibilización a epitelio (perro) por lo que realizó  

inmunoterapia subcutánea con mejora posterior.

Acude a nuestras consultas en Abril 2019 por exacerbación de su piel atópica. 

Al interrogatorio refiere que desde primera infancia presenta dermatitis atópica, inicialmente con afectación de pliegues 

cutáneos y cara, con necesidad de tratamiento corticoideo tópico y de inhibidores de la calcineurina. Posteriormente, 

explica evolución a una afectación generalizada con lesiones que afectan a >40% de su superficie corporal con importante 

liquenificación y en alguna ocasión impetiginización de las lesiones con necesidad de cobertura antibiótica, así como, 

necesidad de rescates con corticoides orales y anti histamínicos sedantes por afectación del sueño por prurito incoercible. 

En el último año ha sufrido un claro empeoramiento cutáneo, por lo que se inicia tratamiento inmunosupresor con ciclosporina 

100mg cada 12 horas durante 8-9 semanas que fue suspendida por no presentar mejoría, sumado a prurito tanto diurno 

como nocturno que lo ha obligado a suspender actividad laboral.

Su madre refiere que se ha visto muy limitado por su dermatitis atópica, teniendo que limitar su actividad laboral como 

profesor de atletismo y natación ya que esto empeoraba la clínica al exponerse al cloro. Incluso refiere que en una ocasión lo 

escuchó llorar del dolor que le producía el contacto de la presión del agua con la piel durante la ducha. Ante la desesperación 

de no poder ayudar a su hijo han iniciado tratamiento psicológico tanto individual como familiar. 

A nivel personal, el paciente refiere importante afectación de su imagen corporal, llegando a sentir vergüenza en el vestuario, 

con sus compañeros y con su pareja. En muchas ocasiones se ha planteado cambiar de profesión.   

Se realiza visita de control previo inicio de Dupilumab presentando un EASI 38, BSA de 41, NRS de 8, SCORAD de 59 y 

un DLQ1 de 28. 

Pruebas complementarias:

Analítica: Hemograma con 21.8% de eosinófilos (1500 eosinófilos), bioquímica con bilirrubina de 1.36 g/l, función hepática 

y renal correcta. Serologías de VHB, VHC negativas. Autoinmunidad negativa. 

Desde el inicio del Dupilumab, el paciente ha presentado una mejoría significativa de su dermatitis atópica en el control 

del prurito, con recuperación del sueño. Se ha objetivado una mejoría de las lesiones cutáneas en forma de reducción del 

edema, eritema y sobretodo de la excoriación que presentaba anteriormente. Lo más resaltable es que nuestro paciente 

ha podido reiniciar su actividad laboral de atletismo y natación.

Valoración más reciente, 16 semanas tras inicio Dupilumab: EASI 10, SCORAD 20, DLQ1 4, NRS 4. 

Conclusiones: 

Presentamos un caso clínico de un paciente con dermatitis atópica grave con importante afectación de su calidad 
de vida, con fallo de tratamientos habituales que tras inicio de Dupilumab presenta una mejoría significativa con 
recuperación de su calidad de vida. 



 

Bibliografía:

1. Siegels D, Heratizadeh A, Abraham S, Binnmyr J, Brockow K, Irvine AD, Halken S. European Academy of Allergy, Clinical Immunology 
Atopic Dermatitis Guideline group. Systemic treatments in the management of atopic dermatitis: A systematic review and meta-analysis. 
Allergy. 2021 (4):1053-76.



2. Agache I, Akdis CA, Akdis M, Brockow K, Chivato T, Del Giacco S. EAACI Biologicals Guidelinesdupilumab for children and adults with 
moderate-to-severe atopic dermatitis. Allergy. 2021 (4):988-1009.

3. Czarnowicki T et al. Atopic dermatitis endotypes and implications for targeted therapeutics. J Allergy Clin Immunol (January 2018) 
1-11.

4. Wollenberg et al. Consensus- based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part 
II. JEADV 2018, 32, 850-78.

5. Eichenfield et al. Current guidelines for the evaluation and management of atopic dermatitis: A comparison of the Joint Task Force 
Practice Paramenter and the American Academy of Dermatology guidelines. J Allergy Clin Immunol. 2017 Apr(4S):S49-S57.



RELATOS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Un rayo de esperanza en el tratamiento de 
dermatitis atópica grave

Paula Ollo Morales • Hospital Universitario Araba, Vitoria - Gasteiz

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un varón de 19 años, en seguimiento en la consulta de Alergología desde los 14 años de edad por diversas 

enfermedades alergológicas que han ido surgiendo a lo largo de su vida, siguiendo la conocida “marcha atópica”: 

dermatitis atópica, episodios de anafilaxia por alergia alimentaria (a proteínas de la leche de vaca, proteínas del huevo, 

frutas rosáceas y frutos secos por panalérgenos y marisco por tropomiosina), rinoconjuntivitis y asma bronquial por alergia 

a ácaros del polvo, polen de gramíneas y alternaria. Nacido por cesárea por prematuridad y parto gemelar, no presenta 

otros antecedentes personales de interés.

Presenta dermatitis atópica desde los 4 meses de edad aproximadamente, que se ha intensificado en gravedad y extensión 

a lo largo de su vida. A los 14 años, cuando fue valorado en la consulta de Alergología por primera vez, presentaba un 

SCORAD (Severity Scoring Atopic Dermatitis) de 40 puntos.

Desde la lactancia hasta los 12 años de edad ha recibido tratamiento tópico con corticoides e inhibidores de la calcineurina 

de manera continua, hasta 6 ciclos anuales de corticoide sistémico y antihistamínicos orales persistiendo el eccema y 

el prurito. Al cumplir los 12 años de edad, se añadió tratamiento con Omalizumab fuera de ficha técnica, como uso 

compasivo, a una dosis de 600 mg cada 15 días. Dada la mala evolución de la dermatitis atópica a pesar de los tratamientos 

previamente descritos, desde el Servicio de Dermatología se realizó tratamiento con fototerapia UVB de banda estrecha, 

con mejoría parcial del eccema, que se suspendió a los pocos meses por el fototipo de piel del paciente (fototipo II). A los 

14 años, se inició tratamiento con Ciclosporina (a dosis de 5mg/kg/día) sin presentar clara mejoría de la dermatitis.

Durante estos años ha presentado diversas comorbilidades, consecuencia de la propia enfermedad y de los posibles 

efectos secundarios de los tratamientos recibidos. Ha precisado seguimiento por Endocrinología infantil por un retraso del 

crecimiento con niveles normales de IGF-1. A los 9 años precisó ingresar por una neumonía por Mycoplasma pneumoniae 

y posteriormente, a los 14 años dos ingresos por procesos febriles atribuidos a posible efecto adverso de Omalizumab. 

Se descartaron inmunodeficiencias. Cabe destacar, que durante la infancia y adolescencia presentó varios episodios de 

sobreinfección de eccemas precisando varios ciclos de antibioterapia oral. Por último, resaltar que el paciente ha presentado 

durante años despertares nocturnos por prurito e insomnio diurno.

Al cumplir los 18 años, dada la persistencia de dermatitis grave refractaria a todos los tratamientos disponibles, se aceptó 

el tratamiento con Dupilumab con una dosis inicial de 600 mg y posteriormente de 300 mg cada 15 días. Previo al inicio de 

este tratamiento presentaba un SCORAD de 55, EASI (Eczema Area and Severity Index) de 60, IGA (Investigators Global 

Assessment) de 3, BSA (Body Surface Area) de >10% y DLQI (Dermatitis Life Quality Index) de 25. A las 16 semanas de 

tratamiento con Dupilumab presentó mejoría de la extensión y gravedad de las lesiones de dermatitis atópica, así como 

del prurito, consiguiéndose un descenso global en las escalas de dermatitis atópica: EASI de 25, IGA de 1, BSA de < 10% 

y DLQI de 5. Actualmente, tras un año y medio de tratamiento con Dupilumab, el paciente presenta gran mejoría de su 

dermatitis atópica, precisando únicamente tratamiento tópico con corticoide de manera esporádica, consiguiendo muy 

buen control de los síntomas y una mejoría en la calidad de vida.



Imágenes de la evolución según tratamiento:

Fotografías previo al inicio de tratamiento con Dupilumab:

Fotografías tras un año de tratamiento con Dupilumab:

Conclusiones: 

A través del caso clínico expuesto, se puede observar el impacto de la dermatitis atópica en su forma grave, tanto 
en la salud como en la calidad de vida de los pacientes. En este caso concretamente, el uso de Dupilumab ha 
marcado un antes y un después en la enfermedad. Esto nos hace plantearnos que, si se hubiera introducido antes 
el tratamiento con Dupilumab, probablemente se podrían haber evitado las complicaciones presentadas y los 
estigmas de la dermatitis atópica grave.

Por otra parte, dentro del campo de la alergología, teniendo en cuenta los resultados de diversos estudios que 
demuestran la posibilidad de sensibilización a alérgenos por vía cutánea en pacientes con dermatitis atópica, 
nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿el control de la dermatitis atópica a edades tempranas podría haber 
evitado la sensibilización a alérgenos y así mitigar la “marcha atópica” y en consecuencia el desarrollo de alergia 
alimentaria y respiratoria?

Por último, resaltar la importancia del manejo de la dermatitis atópica por parte de equipos multidisciplinares, 
que otorgan una mayor capacidad resolutiva y un mejor seguimiento de estos pacientes en relación a la propia 
enfermedad y sus comorbilidades.
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Dupilumab como tratamiento de Dermatitis 
Atópica grave y sus comorbilidades, a 

propósito de un caso
Alicia Gallardo Higueras • Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presento el caso de una mujer de 43 años, diagnosticada previamente de dermatitis atópica a los 10 años de edad. Fue 

remitida a nuestro Servicio de Alergología en el año 2001, a los 23 años de edad, por presentar clínica de rinoconjuntivitis 

y asma persistente moderada por sensibilización frente a aeroalérgenos (ácaros y pólenes).

Dos años más tarde, en el 2003, tuvo un episodio de anafilaxia a los pocos minutos de beber de un vaso de plástico, entre 

cuyos componentes se encontraba el látex. Además la paciente refería que cada vez que inflaba globos (es profesora de 

educación infantil) o bebía de un vaso que hubieran manipulado en un restaurante con guantes de látex, sufría edema 

labial. Por este motivo, y teniendo en cuenta los niveles de IgE específica tan elevados (IgE látex: 80 kU/L), ver gráfico 1, 

y la posibilidad de presentar contactos inadvertidos con el mismo, se decidió iniciar tratamiento con SLIT de látex (ALK 

ABELLO). A los 6 meses, se suspendió el tratamiento por evolución no controlada de su asma grave.

Gráfico 1. Evolución de la IgE total e IgE específica. 



En el año 2014, comienza con un empeoramiento muy importante de sus lesiones cutáneas, con lesiones en el 90% de su 

cuerpo y con síntomas de prurito cutáneo intenso que le impide conciliar el sueño y realizar sus actividades diarias, a pesar 

de realizar tratamiento con corticoides tópicos e inhibidores de la calcineurina y de emplear medidas importantes de higiene 

e hidratación. Las lesiones más importantes las presentaba en el cuero cabelludo y en las manos, presentando lesiones con 

signos de excoriación y descamación importantes.

Lesiones previas al tratamiento con dupilumab 

Por ello, desde el año 2014 hasta el 2018, la paciente estuvo en tratamiento con ciclosporina oral, con eficacia parcial e 

intermitente de sus síntomas, sobre todo coincidiendo con el intento de bajar la dosis de ciclosporina.

Figura 1. Cronología del tratamiento. 

En el año 2016, la paciente comienza con cuadros agudos de vómitos persistentes y de dolor abdominal intenso 

acompañados de lesiones urticariales generalizadas. Es diagnosticada finalmente de esofagitis eosinofílica (presentando 

en la biopsia realizada, más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento x40) por alergia a pescados y cebada. Desde 

entonces realiza dieta exenta de todo tipo de pescado y cebada, así como de berenjena y pimiento por la posibilidad de 

contener látex.

En julio de 2018, ante el empeoramiento progresivo de su dermatitis atópica y la falta de eficacia del tratamiento con 

ciclosporina, se inicia tratamiento con dupilumab 600 mg dosis de carga y posteriormente dupilumab 300 mg cada 2 

semanas. Se solicitó como medicación extranjera dado que en ese momento no estaba financiado en España. Presentaba 

un SCORAD 52 y un EASI 33.

Con la 2ª dosis de dupilumab, la paciente presenta un cuadro leve de conjuntivitis que se resuelve con Hylodual a los 



pocos días. Un año después de comenzar tratamiento con dupilumab se objetiva una mejoría en la densidad y cantidad del 

cabello. Además, durante el tratamiento con dupilumab se observó una mejoría en el control de sus síntomas respiratorios, 

con una disminución de las exacerbaciones asmáticas. Actualmente se encuentra en tratamiento inhalado con formoterol/

budesonida cada 24 horas. 

Dada la buena evolución de sus parámetros clínicos e inmunológicos, en febrero de 2021 se decide espaciar la administración 

de dupilumab cada 3 semanas, pero a los dos meses, la paciente comienza con reagudizaciones de sus síntomas y se 

decide volver a su pauta de administración cada 2 semanas.

Actualmente la paciente presenta buen control de sus síntomas cutáneos, no mostrando lesiones significativas, leve prurito 

cutáneo, sin impedir el descanso nocturno y experimentando una gran mejoría en su calidad de vida.

La evolución de los controles analíticos se muestra en la Tabla. Desde la administración de dupilumab, los niveles de IgE 

total e IgE específica frente a látex y bacalao han disminuido considerablemente y no se ha constatado un aumento del 

número de eosinófilos, ver Figura 1. Además, dada la buena evolución analítica de la paciente, con unos niveles de IgE 

específica frente al atún de 0.72 kUA/l, con un prick-prick negativo, se decide realizar prueba de exposición controlada con 

atún, llegando a tolerar sin incidencias el equivalente a una ración diaria. 



Tabla 1. 
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Dupilumab, más allá de Dermatitis Atópica
Beatriz Gonzalez Cano • Fundacion Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal humano tipo IgG4 que actúa contra el receptor α-IL4, inhibiendo la activación de 

las interleuquinas IL-4 e IL-13, con disminución de la respuesta LT2. Actualmente, es el único tratamiento biológico indicado 

en dermatitis atópica.

En 2017, fue aprobado por la FDA (The United States Food and Drug Administration) con la indicación de dermatitis atópica 

moderada-grave del adulto no controlada con tratamientos tópicos1. Ha demostrado mejorar el eccema (en extensión e 

intensidad), el prurito, la calidad del sueño, calidad de vida y los niveles de ansiedad de los pacientes2.

En 2020, la EMA (European Medicine Agency) aprobó su uso como tratamiento de asma severo con inflamación T2 que 

se caracteriza por la elevación de eosinófilos en sangre periférica y/o elevación en óxido nítrico exhalado (FeNO) y que 

es resistente al tratamiento con dosis altas de corticoides inhalados junto con otra terapias de mantenimiento3. Se ha 

demostrado que su uso ha conseguido una mejora significativa en los parámetros de función respiratoria, así como una 

reducción en el número de exacerbaciones y en la necesidad de corticoterapia oral, además de una mejora en la calidad 

de vida4. 

Las reacciones adversas son escasas y leves, principalmente: alteraciones en el área de inyección, infecciones herpéticas 

y alteraciones oculares (sequedad, conjuntivitis, queratitis, etc)3, ya que la IL-13 interviene también en la formación de la 

lágrima ocular5-6. 

La rinitis crónica y la poliposis nasal son indicaciones aprobadas por EMA, se encuentran en estudio para esofagitis 

eosinofílica7 y alopecia areata8. 

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta. Mal control de dermatitis atópica. 

Antecedentes Personales.  Natural de Madrid. No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. Contraindicación 

de corticoides sistémicos e inhalados por glaucoma. No fumador. Médicos: dermatitis atópica grave, asma persistente, 

glaucoma grave del ojo derecho y alopecia universal. Quirúrgicos: prostatectomía por hipertrofia benigna de próstata.

Antecedentes Familiares. Sin interés. 

Tratamiento Habitual. Ciclosporina 125 mg-0-125 mg, Simbrinza colirio (Brimonidina tartrato, Brinzolamida).

Enfermedad Actual. Varón de 57 años, con dermatitis atópica y asma persistente mal controladas, acude para valoración. 

El paciente presenta una dermatitis atópica grave con debut en la edad adulta, mal controlada a pesar de múltiples 

tratamientos sistémicos a lo largo de 30 años. Inicialmente, se trató con corticoterapia oral durante años, que tuvo que 

ser suspendida por presentar glaucoma severo del ojo derecho, a partir de lo cual se contraindicó el uso de corticoides 

tanto inhalados como sistémicos. Posteriormente, se trató durante años con UV-B, metotrexato y azatioprina, mostrando 

escasa mejoría, y con apremilast, suspendido por presentar un fallo renal agudo. Desde hace año y medio se trata con 

ciclosporina, en contexto de lo cual ha desarrollado una alopecia universal.

Consulta por un mal control de la enfermedad. Refiere lesiones a lo largo de todo el cuerpo, intenso prurito diurno con 

empeoramiento nocturno, que le altera la calidad y cantidad de sueño, y le produce síntomas de ansiedad. Refiere 

encontrarse con un estado psíquico deprimido por este motivo, con desinterés por las actividades que previamente le 

producían satisfacción, y con limitación para realizar actividades habituales, como el deporte. Se aplica emolientes de forma 



diaria con vaselina líquida y corticoides tópicos. Viste con ropa de algodón exclusivamente y evita las duchas largas. 

Respecto al asma, refiere presentar síntomas desde la infancia, sin claro empeoramiento estacional, y sin relación con 

la lluvia, el polvo ni la humedad. Nunca presentó ingresos por este motivo. El paciente nunca fue fumador. Se trató a lo 

largo de los primeros años de vida con salbutamol a demanda, y a partir de los 30 años, con corticoides-LABA inhalados, 

que tuvo que suspender por el desarrollo de un glaucoma severo del ojo derecho a consecuencia de la corticoterapia 

oral crónica que recibía como tratamiento de su dermatitis atópica. Desde hace aproximadamente 20 años, solo emplea 

salbutamol a demanda y evita de forma estricta tanto los corticoides orales como los inhalados. 

El paciente no refiere síntomas al contacto con animales, ni convive con ninguno. Habita en un domicilio de nueva 

construcción, sin características particulares. No realiza actividades con exposición a neumoalérgenos de riesgo.  

Niega síntomas de rinoconjuntivitis. No refiere síntomas con alimentos y tolera los antiinflamatorios no esteroideos. 

Refiere que, en el momento actual, precisa el uso de salbutamol diario al menos 1 vez al día. Procura emplearlo poco a 

pesar de presentar síntomas. Tiene limitación para ejercicios moderados-severos. 

Se realizan los cuestionarios ACT (Asthma Control Test), con una puntuación de 13, es decir, asma mal controlada, y mini 

AQLQ de Junniper en castellano (Mini Asthma Quality of Life Questionnaire), con una puntuación de 62. 

Exploración Física. 

• Piel: eccema diseminado, sin datos de sobreinfección. Piel liquenificada de forma generalizada, con pápulas y 

escoriaciones. No angioedema. Dermografismo negativo (Imagen 1-3). 

• Fibrorinoscopia anterior: tabique septal con leve desviación izquierda. No hipertrofia de cornetes nasales. No se 

observan pólipos nasales ni secreciones purulentas. 

• Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. 

• Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, con sibilancias teleespiratorias. Saturación de oxígeno basal 

de 97%. 

Imagen 1-3. Eccema diseminado con liquenificación de forma generalizada, pápulas y escoriaciones. 

Pruebas Complementarias. 

• Pruebas cutáneas en prick con neumoalérgenos habituales: positivo para gramíneas, olivo, plátano de sombra y 

ciprés. Negativa para epitelios, hongos y ácaros del polvo.

• Analítica: eosinofilia (10.3%, 0.9 x 103µl), α1-antitripsina normal. 

• Radiografía de tórax AP y L: sin alteraciones patológicas. 

• Fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO): 87.8 ppb. 

• Espirometría basal: FEV1/FVC 71.02, FEV1 73.6% (2.48L) y FVC 83.4% (3.49L). Figura 1. 

• Test de broncodilatación: positivo, con mejoría del FEV1 de 16.9% y 420ml. Figura 1. 



Figura 1. Visita basal. Espirometría basal y test de broncodilatación. 

Diagnóstico.

• Dermatitis atópica grave mal controlada. 

• Asma persistente no controlada. 

Tratamiento.

• Salbutamol 2 inhalaciones cada 4-6-8 horas, según precise, si síntomas de asma (tos seca, fatiga, “pitos” en el pecho u 

opresión torácica).

• Emolientes diarios. Si picor de piel, puede añadir Elocom pomada sobre las lesiones 1- 2 veces al día. 

• Dupilumab 600 mg sbc. Posteriormente, recibirá 300 mg sbc cada 15 días. 

• Lágrimas artificiales 2-3 veces al día, para evitar la sequedad ocular, que tiende a producir Dupilumab. 

Evolución. 

Un mes después del inicio del tratamiento con Dupilumab, habiendo recibido la dosis inicial de 600 mg y otra posterior de 

300 mg, se revalúa al paciente quien, a nivel cutáneo, refiere cierta mejoría del prurito, sin molestias a nivel ocular. A nivel 

respiratorio, refiere ausencia de clínica de asma, sin haber precisado ningún rescate de salbutamol. En la exploración física, 

el paciente presenta eccema diseminado, similar al de la visita basal, y auscultación cardiopulmonar, normal. Se realiza un 

estudio de función pulmonar, con FeNO de 35.4 ppb, espirometría basal normal (FEV1/FVC 78.3, FEV1 92.6% (3.12L) y FVC 

95.1% (3.98L) y test de broncodilatación negativo. 



A lo largo de las siguientes 152 semanas, se sigue al paciente, realizando un control objetivo de la dermatitis atópica, 

mediante los cuestionarios:

• SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis): mide la gravedad del eccema con un intervalo de 0 a 103 puntos.  

• EASI (Eczema Area and Severity Index): mide la extensión e intensidad del eccema con un intervalo de 0 a 72 puntos. 

• QoLIAD (Quality of Life Index for Atopic Dermatitis): mide la calidad de vida en dermatitis atópica con un intervalo de 

0 a 25 puntos.

• EVA prurito: escala analógica de picor, con una puntuación de 0 a 10 puntos.

Los resultados de este seguimiento se muestran en la Figura 2, donde se aprecia una mejoría progresiva en las cuatro 

escalas a partir de la cuarta semana de tratamiento. 

Figura 2. Escalas de control de dermatitis atópica (SCORAD, EASI, QoLIAD y EVA prurito) a lo largo de 152 
semanas, en tratamiento con Dupilumab. 

Podemos observar cómo tras 152 semanas de tratamiento con Dupilumab, presenta una puntuación 0/10 en la escala 

analógica de prurito, 0/103 SCORAD, 1/72 EASI, y 0/25 en QoLIAD, es decir, un buen control de la extensión e intensidad 

del eccema, del prurito y una marcada mejora en la calidad de vida asociada a la dermatitis atópica. A la exploración física, 

presenta léntigos solares en zonas tórax y miembros superiores, no se evidencian placas de eccema ni otras alteraciones 

cutáneas. (Imagen 4 y 5). El paciente se hidrata la piel diariamente con vaselina líquida como único emoliente.

Con respecto al asma, a lo largo de 52 semanas, se realiza un seguimiento del nivel de control del asma y calidad de 

vida, mediante los cuestionarios ACT y mini AQLQ de Junniper en castellano (Figuras 3 y 4), objetivando cómo el paciente 

alcanza un buen control a partir de la semana 4, y un control total desde la semana 24.  

Además, se monitoriza la función pulmonar del paciente, mediante realización sucesiva de FeNO, espirometría basal y 

test de broncodilatación. Se observa una reducción progresiva del valor de FeNO (Figura 5), y una mejoría en los valores 

espirométricos basales manteniendo desde la semana 4 la negatividad en el test de broncodilatación. 

Los valores de medición de la función pulmonar realizados un año tras el inicio del tratamiento con dupilumab son los 

siguientes: FeNO 25 ppb, espirometría basal (sin uso de inhaladores, tampoco salbutamol) de FEV1/FVC 73, FEV1 84% 

(2.84L) y FVC 92% (3.8L), y test de broncodilatación negativo. En ellos podemos observar la modificación de la morfología 

de las curvas espirométricas basales con mejoría de la concavidad de la fase espiratoria con respecto a su espirometría 

basal. (Figura 6)

Desde el inicio del tratamiento con Dupilumab y hasta el momento actual no ha sufrido ningún efecto adverso. 

Imagen 4 y 5. Piel sin lesiones de eccema tras 152 semanas en tratamiento con Dupilumab. 



Figura 3. Cuestionario ACT (Asthma Control Test), a lo largo de 52 semanas, en tratamiento con Dupilumab. 
 

Figura 4. Cuestionario mini AQLQ de Junniper en castellano, a lo largo de 52 semanas, en tratamiento con 
Dupilumab.  



Figura 5. Valor de FeNO a lo largo de 52 semanas, en tratamiento con Dupilumab.  

Figura 6. Espirometría basal y broncodilatación en la visita basal (izquierda) y en la semana 52 (derecha). 

Conclusiones y Discusión: 

Por lo tanto, después de 152 semanas en tratamiento con Dupilumab, el paciente presenta un buen control de su 
dermatitis atópica y del asma, sin precisar el uso de corticoides tópicos ni de inhaladores de rescate, lo que le 
permite tener una buena calidad de vida. 

El aumento de respuesta linfocitaria T2 está aumentado en dermatitis atópica, asma y otras enfermedades del 
espectro atópico, como la alergia alimentaria, la esofagitis eosinofílica o la rinitis crónica con poliposis nasal. 
Dupilumab actúa disminuyendo la actividad de las IL-4 y IL-13, con descenso de la respuesta linfocitaria T2. 

Actualmente, Dupilumab está aprobado como tratamiento en la dermatitis atópica moderada-grave del adulto y en 
el asma grave T2 del adulto y del adolescente mayor de 12 años. Sin embargo, su mecanismo de acción, común a 
otras enfermedades de espectro atópico, aporta una esperanza de futuro de tratamiento en estas enfermedades. 

En nuestra experiencia, Dupilumab ha aportado un buen control clínico y una adecuada calidad de vida en un 
paciente con dermatitis atópica refractaria a múltiples fármacos sistémicos y asma previamente mal controlada, 
en el que el uso de corticoides inhalados y sistémicos estaba totalmente contraindicado. 

Como curiosidad, cabe comentar que el paciente, quien presentaba una alopecia universal desde el tratamiento 
con ciclosporina, ha comenzado a desarrollar crecimiento capilar a nivel de cuero cabelludo y región de la barba. 
A este respecto, reincidir que Dupilumab está en ensayo clínico fase II como tratamiento para alopecia. No se 
adjuntan fotografías ya que el paciente no consiente la publicación de imágenes de región craneal.
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RELATOS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Dupilumab: Un gran aliado frente a la 
Dermatitis Atópica

Leyre Baptista • Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad cutánea inflamatoria  crónica  cuyos principales síntomas son el eccema, la 

xerosis y el prurito intenso1. Su prevalencia ha aumentado en los últimos años2, siendo entorno al 20% en niños y del 1-5% 

en adultos3,4. Su fisiopatología radica en un defecto de la barrera cutánea, alteraciones del microbioma y una disfunción 

inmunológica,  que conlleva un aumento de penetración de bacterias, irritantes y alérgenos, aumentando el riesgo de 

dermatitis alérgica de contacto e infecciones cutáneas5. Es el caso del eccema herpeticum, causado por virus herpes 

simplex, una de las infecciones más frecuentes que aqueja este tipo de pacientes y que potencialmente, puede ser grave. 

Presentamos a un varón de 31 años, fumador, con asma intermitente por sensibilización al hongo alternaria y DA grave 

en tratamiento con Ciclosporina, con mal control. En Octubre de 2017, acude al servicio de Urgencias por presentar 

odinofagia, cefalea, adenopatías cervicales, febrícula y lesiones faciales pruriginosas de 4 días de evolución. En la 

exploración física destacan unas lesiones eritematosas, de aspecto vesicular y umbilicado, localizadas en la región anterior 

de cuero cabelludo, en el área facial y, de forma más aislada, en la región del escote (Figura 1).  Ante la sospecha clínica 

de eccema herpeticum, se decide realizar un ingreso hospitalario para iniciar tratamiento con aciclovir intravenoso y ácido 

fusídico tópico, manteniendo suspendida la Ciclosporina, por su efecto inmunosupresor. Tras 9 días, es dado de alta por 

buena evolución clínica. 

A partir de entonces, se inicia seguimiento en consultas de Alergología. Revisando sus antecedentes, se determina el debut 

de la dermatitis atópica en la infancia, a la edad de 5 años. Inicialmente el curso de la DA había sido leve, cursando en 

brotes, bien controlados con corticoides e inhibidores de calcineurina tópicos. A partir de la edad adulta, la DA empeora, 

y precisa iniciar tratamiento sistémico con diversos inmunosupresores, con mala respuesta ante todos ellos. Inicialmente 

se intenta controlar con Azatioprina, que se suspende antes del año por falta de respuesta y eritrodermia, tras lo cual se 

inicia tratamiento con fototerapia y Omalizumab, suspendido 4 meses después por refractariedad. Tras ello, se prueba 

tratamiento con Metotrexato, sustituido 3 meses después por Ciclosporina por respuesta insuficiente. 

En el momento de la valoración, el paciente lleva un año y medio en tratamiento con Ciclosporina y está pendiente de iniciar 

un ensayo clínico con Lebrikinumab en otro centro. A pesar de ello, presentaba una DA grave, según las escalas SCORAD 

(Severity Scoring Atopic Dermatitis) y EASI (Eczema Area and Severity Index), que valoran la extensión e intensidad de los 

síntomas de DA. El SCORAD, a diferencia del EASI, valora, además, síntomas subjetivos, como son el prurito y la afectación 

del sueño. Según estas escalas se puede definir la DA moderada a partir de un SCORAD >14 o un EASI 7,1-21 y la DA 

grave a partir de un SCORAD >40 o un EASI 21,1-50 puntos (muy grave >50,1-72). 

En la primera visita, el paciente presenta un SCORAD de 74,9 puntos y un EASI de 54.6 puntos, es decir, una DA grave 

o muy grave, a pesar de recibir tratamientos sistémicos inmunosupresores desde hacía años. Además, se había decidido 

suspender el último (Ciclosporina), para evitar inmunosupresión farmacológica por la reciente aparición de un eccema 

herpeticum. El paciente valoraba su prurito en 8/10 puntos en una escala visual analógica (EVA) y presentaba un índice 

de afectación de la calidad de vida de 19/30 puntos, según el cuestionario de calidad de vida de dermatología (DLQI: 

Dermatology Life Quality Index).

Ante la presencia de una DA grave, refractaria a Ciclosporina y diversos tratamientos sistémicos, con la contraindicación 

para el uso de fármacos inmunosupresores, se decidió iniciar tratamiento con Dupilumab, en dosis inicial de 600mg, seguido 

de 300mg administrados cada 15 días por vía subcutánea. A partir de ahí, se hizo un seguimiento clínico del paciente, con 

las escalas anteriormente mencionadas: SCORAD, EASI, EVA de prurito y DLQI. Los resultados de la evolución de cada 

una de ellas, se muestra en la figura 3 en la que se puede valorar la evolución favorable que el paciente ha presentado 

desde el inicio de este tratamiento. 



Tras el primer mes de tratamiento con Dupilumab, presentó una rápida reducción del valor de las escalas SCORAD, EASI y 

EVA prurito, mejoría que se ha mantenido de forma progresiva desde entonces. La reducción de la puntuación en la escala 

DLQI se inició desde el primer mes y se acentuó a las 12 semanas de iniciar el tratamiento, presentando una reducción 

progresiva desde entonces. 

Actualmente, el paciente lleva en tratamiento con Dupilumab 3 años. Durante este tiempo, no ha vuelto a presentar ninguna 

infección cutánea ni ha presentado clínica ocular. Continúa presentando síntomas de asma intermitentes en relación con la 

sensibilización al hongo alternaria, que controla con budesonida/formoterol 80/4 mcg  inhalado a demanda. 

Actualmente, tras 3 años en tratamiento con Dupilumab, presenta una puntuación de 13,4 en la escala SCORAD, 2 puntos 

en la EASI, 1/10 en la escala EVA prurito y un índice de calidad de vida de 3/30 puntos. El aspecto que presenta hoy en 

día, se muestra en la Figura 4.

Discusión: 

El eccema herpeticum es una de las complicaciones infecciosas más frecuentes en la DA, afectando entorno al 3% 
de los pacientes con esta patología (6). Habitualmente, se produce por virus Herpes simplex. Se ha relacionado 
con la inhabilidad que presentan los pacientes con DA para producir catelicidina y beta defensina humana 2 y 3, 
que son moléculas antivirales intrínsecas, lo que conlleva una diseminación viral hacia toda la superficie cutánea 
(7). La presencia de estas y otras infecciones cutáneas ocurre con mayor prevalencia en formas graves de la 
enfermedad. La DA moderada y grave tienen un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes, afectando la 
calidad del sueño, las actividades laborales, de ocio, y, en muchos casos, las relaciones interpersonales. Es por 
ello que estas formas de la enfermedad suponen, desde hace años, un importante reto terapéutico. La aparición 
de Dupilumab, el primer anticuerpo monoclonal indicado en DA, ha supuesto una revolución en este sentido.

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal recombinante de la IgG4 humana que inhibe la señalización de la 
interleucina-4 y la interleucina-13, citocinas clave de la respuesta inmunitaria tipo 2 implicada en la DA y 
otras patologías del espectro atópico. Está indicado en el tratamiento de la DA moderada-grave en adultos y 
adolescentes a partir de 12 años candidatos a tratamiento sistémico. Su eficacia y seguridad han sido evaluadas 
en monoterapia y en combinación con corticoides tópicos en tres ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciego y 
controlados con placebo (8,9), en los que se incluyó 2119 pacientes con DA moderada a grave. Se observó una 
reducción significativa en la extensión e intensidad de los síntomas, y en la valoración de la calidad de vida por 
parte de los pacientes, con un alto perfil de seguridad. Las principales reacciones adversas fueron reacciones 
en el lugar de la inyección y conjuntivitis. Además, Dupilumab ha demostrado reducir la incidencia de eccema 
herpeticum en un 70% (10).

En conclusión, presentamos un caso de DA grave de más de 20 años de evolución, con mal control a pesar 
de tratamiento con diversos inmunosupresores sistémicos y gran afectación de la calidad de vida del paciente, 
que presenta un eccema herpeticum que requiere ingreso para tratamiento antiviral intravenoso. Ante la falta de 
respuesta con los tratamientos previos, y la contraindicación para uso de inmunosupresores por presentar el 
eccema herpeticum, se decide iniciar tratamiento con Dupilumab. Un mes después de su comienzo, el paciente 
presenta  una rápida mejoría clínica, que se mantiene de forma progresiva a lo largo de 3 años de tratamiento 
con este fármaco. Durante este tiempo, no ha vuelto a presentar ninguna infección cutánea. Dupilumab se ha 
convertido en los últimos años en un gran aliado frente a diversas enfermedades con inflamación tipo T2 como 
son los pólipos nasales, el asma y la DA. Los estudios cada vez son más prometedores y brindan un horizonte 
lleno de grandes expectativas  para los pacientes con estas patologías en cuanto a la mejoría de su enfermedad y 
de la calidad de vida percibida.



Figura 1. A. Lesiones vesículo pustulosas en hemicara derecha. B. Lesiones vesículopustulosas en hemicara 
izquierda. C. Lesiones vesículo-pustulosas en tórax. Todas estas fotografías fueron tomadas en urgencias en 

Octubre 2017 cuando el paciente fue ingresado con diagnóstico de Eccema Herpeticum. 

Figura 2: Exploración física del paciente en las consultas previas a instauración de tratamiento con dupilumab. 
Lesiones eccematosas generalizadas en toda la superficie corporal. A. Toráx con lesiones eritemato-

eccematosas. B. Dorso del del paciente con lesiones eritemato-eccematosas. C y D. Miembros inferiores con 
lesiones eritemato-eccematosas.

Figura 3. Evolución en las distintas escalas del paciente tras instauración de dupilumab, en todas ellas se 
observa una espectacular mejoría. A. Evolución del Severity Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD) en el paciente 

tras instauración de Dupilumab. B. Evolución de Eczema Area and Severity Index (EASI) tras instauración 
de tratamiento con Dupilumab. C. Evolución de la  Escala Analógica Visual (EVA)de prurito tras instauración 
de tratamiento con  Dupilumab. D. Evolución de Dermatology Life Quality Index (DQLQ) en el paciente tras 

instauración de tratamiento con Dupilumab.





Figura 4. Resolución de lesiones cutáneas. El paciente en la actualidad. A. Aspecto de hemicara derecha del 
paciente sin lesiones. B. Flexura de miembro superior izquierdo sin lesiones.C Flexura de miembro inferior 

derecho sin lesiones. 
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Eccema atópico grave y anafilaxia alimentaria: 
a propósito de un caso

Jaime López Gutiérrez • Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Mujer de 28 años nacida en Cantabria. Diagnosticada a los 2-3 meses de edad de eccema atópico con empeoramiento 

progresivo durante la infancia, evolucionando a un eczema atópico grave desde hace más de 10 años.

En 2002 comienza con clínica compatible con asma, inicialmente diagnosticado de asma intermitente (tratado con agonistas 

ß2 adrenérgicos de acción corta). El cuadro respiratorio se ha ido agravando con frecuentes exacerbaciones y en 2018 es 

diagnosticada de asma bronquial severa persistente alérgica eosinofílica y rinoconjuntivitis moderada severa persistente 

con sensibilización a los ácaros del polvo doméstico. Siguió inmunoterapia específica de ácaros durante un año a la edad 

de 8 años.

En 2019 es remitida a nuestras consultas de Alergología para estudio de reacciones anafilácticas con múltiples alimentos 

implicados, principalmente verduras y frutas. Eran episodios de diarrea, vómitos, broncoespasmo y urticaria generalizada, 

en los que se asociaba un empeoramiento de las lesiones de eczema atópico con un aumento del eritema y prurito.

En la exploración física se observaba una afectación difusa de la cara y cuello, incluidos párpados, con eritema intenso y 

descamación (imágenes 1 y 2). En labios se objetivó queilitis (imagen 1).

Asimismo presentaba lesiones eczematosas crónicas con importante liquenificación y erosiones de rascado en cuello 

(imágenes 3, 4 y 5), abdomen, huecos antecubital y poplíteo, zona lumbar y nalgas. En conjunto tenía una afectación de 

más del 50% de superficie corporal.



En la espirometría se obtuvo un FEV1:73% (2,57 L) y un cociente:54% con test broncodilatador positivo (incremento 

FEV1:600 ml y 16% En la analítica se objetivó juntar IgE total:2455 IU/ml , IgE específica a D. pteronyssinus >100 KUA/L, 

L. destructor 18.20 KUA/L , Phleum P 0.92 KUA/L, Parietaria 0.96 KU/l, IgE Pru p 3 LTP (proteína vegetal transportadora 

de lípidos): 7.10 KUA/L, avellana:0.37 KUA/L, camarón:0.44 KUA/L, harina de trigo: 0.74 KUA/L, Tri a 19 0.07 KUA/L. En 

el hemograma destacó 5400 leucocitos y eosinofilos:400 µl.

Desde 2004 a 2017 para el tratamiento de la dermatitis atópica recibió ciclos de corticoides orales, tratamiento tópico 

(clobetasol y pimecrolimus) y antihistamínicos con múltiples episodios de recaídas severas. En 2017 se inició tratamiento 

con ciclosporina con mala tolerancia (astenia, náuseas, vómitos) y tuvo que ser suspendida por aparición de herpes 

oftálmico.

En 2019 se comienza tratamiento con Omalizumab con buen control de su asma bronquial y mejoría de la alergia alimentaria 

(con progresiva tolerancia de vegetales que antes no podía comer: calabacín, pimiento y cebolla) pero sin una evolución 

positiva de la dermatitis atópica. En octubre de 2020 presentaba los siguientes valores en las escalas de severidad de la 

Dermatitis atópica de 2020: EASI:22 ,BSA:53%, PGA:4.

En enero 2021: se aprueba el uso de dupilumab y se inicia en esta paciente con buena evolución de las lesiones cutáneas. 

En abril de 2021 únicamente persiste leve eritema en cara y lesiones eccematosas en párpados y cara anterior de cuello 

(imágenes 6 y 7), con una grandísima mejoría en las diferentes índices :EASI:1,1, BSA: inferior a 2%, PGA:1. Durante 

el tratamiento con dupilumab se mantiene buen control del asma bronquial sin nuevos episodios de exacerbación y 

persistencia de la mejoría de la alergia alimentaria manteniendo tolerancia de calabacín, pimiento y cebolla. No tolera 

melocotón, lechuga ni coliflor.

Conclusiones: 

En esta paciente la dermatitis atópica tuvo un inicio temprano y ha continuado agravándose en la edad adulta.

Han existido comorbilidades que han dificultado el tratamiento: asma grave, rinitis alérgica y su alergia alimentaria.

Es importante destacar la influencia de la alergia alimentaria en la exacerbación de la dermatitis atópica: aumento 
de eritema y prurito de las lesiones eccematosas.



La evolución del cuadro ha sido tórpida con fracaso de varias líneas de tratamiento: tópico, ciclos de corticoides, 
antihistamínicos y fototerapia. Posteriormente ciclosporina (Infección ocular por herpes simple), después 
omalizumab y finalmente dupilumab con el que se obtuvo una buena respuesta en el control de la dermatitis 
atópica así como se mantuvo la mejoría iniciada por el Omalizumab en el asma y la alergia alimentaria.

El dupilumab es un anticuerpo IgG4 monoclonal completamente humano que bloquea la señalización de IL 4 
e IL 13. Además del tratamiento de la Dermatitis atópica ha demostrado su eficacia en otras comorbilidades 
frecuentemente concurrentes en estos pacientes como es el asma bronquial moderada grave de perfil inflamatorio 
tipo 2 y la alergia alimentaria.
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RELATOS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

Pica pica y no pares de picar
Verdesoto Viteri JT, Sala-Cunill A, Cardona V • Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Paciente de 42 años, que trabaja como camionero; no presenta antecedentes familiares de atopia ni antecedentes 

patológicos de relevancia. Reacude a nuestro servicio derivado de endocrino para valoración de la dermatitis atópica grave 

corticodependiente.  

En el interrogatorio el paciente refería haber sido controlado en nuestro servicio hasta el año 2014 por una rinoconjuntivits 

persistente moderada, asma persistente leve y dermatitis atópica grave con falta de respuesta a todos los tratamientos 

tópicos (emolientes, tacrólimus, corticoides) y también resistente a tratamientos sistémicos (ciclosporina oral). Motivo por 

el cual deja el seguimiento y por cuenta propia se trata con corticosteroides orales ya que era lo único, según refería el 

paciente, le funcionaba para la dermatitis. 

En agosto de 2019, en el momento que es derivado de nuevo a nuestras consultas para la valoración de la dermatitis 

atópica grave corticodependiente, nos comenta el paciente que lleva más de 1 año con prednisona 30mg al día ya que 

presentaba afectación de tórax, brazos y predominantemente cara, con lesiones eritematosas, excoriaciones, lesiones de 

rascado con intenso prurito y afectación del sueño. Dada la gran afectación en su calidad de vida decidió tomar diariamente 

corticoides. Además, nos explica que unos 4 meses antes a raíz de presentar polidipsia y poliuria; se realiza glicemia capilar 

en consultas externas, que fue elevada. Se derivó a valoración por Endocrinología, donde fue diagnosticado de diabetes 

mellitus tipo II de debut en forma de descompensación hiperglucémica en el contexto de uso de esteroides de manera 

crónica. Los endocrinólogos decidieron iniciar tratamiento con insulina y pauta descendente de corticoides orales. En este 

momento, cuando llega en la consulta, el paciente vuelve a estar mal de la dermatitis con mucha afectación de todos los 

parámetros. 

Exploración física con corticoides:

A la valoración se evidencia eritrodermia en tórax, con excoriaciones y lesiones de rascado generalizadas y xerosis 

generalizada y afectación también de pliegues antebraquial, retropoplíteo, cervical y facial, con un SCORAD 50, EASI 25, 

prurito 9/10, insomnio 8/10, DLQI 22. (Figura 1). 

Exploraciones complementarias: 

• Biopsia  cutánea: mediante punch cutáneo de una de las lesiones de tórax, se informó de dermatitis espongiótica 

crónica compatible con eccema, que descartó la vasculitis u otros posibles diagnósticos diferenciales.

• Pruebas cutáneas intraepidérmicas a batería de neumoalérgenos: positivas a Alternaria alternata y negativas para el 

resto de alérgenos testados. 

• Analítica general: Analítica 20.12.2019: Hemograma normal, VSG 20mmH, DLH 411, PCR normal. IgA, IgM e IgG sin 

alteraciones. ANA negativos. Anticuerpos antitiroidales negativos. IgE 1306KU/L, Alternaria alternata 14,3 KU/L, Alt a 1 15, 

triptasa 1.73ug/L, 

Es diagnosticado de dermatitis atópica grave sin respuesta a ciclosporina y corticodependiente asociado a diabetes mal 

controlada. Con rinoconjuntivits persistente moderada y asma bronquial persistente leve por alergia a Alternaria. 

EVOLUCIÓN:

Se decide solicitar Dupilumab como medicación extranjera, que es aprobada en abril 2020. Se administra la primera 



dosis el día 29 de abril de 2020. Se realiza visita de seguimiento posterior al inicio de Dupilumab, a las 16 semanas de 

tratamiento, presenta buena tolerancia al tratamiento y mejoría importante de la sintomatología con BSA 20%, IGA 1, 

SCORAD 15, EASI 12, prurito 1/10, insomnio 0/10 , como se muestra en la foto (Figura 2). La siguiente visita se realiza a las 

24 semanas de tratamiento donde el paciente refiere muy buena evolución y buen control de los síntomas sin necesidad de 

corticoides orales, presenta BSA 5%, IGA 1, SCORAD 13, EASI 7, prurito 0/10, insomnio 0/10, DLQI 1.   (Ver figura 3 con 

evolución de todos los parámetros)

• Lesiones cutáneas:

1. Antes del tratamiento: Xerosis cutánea generalizada. Eritema de predominio en cara, tórax y pliegues cervical, 

antecubitales y retropoplíteos. Excoriaciones en pliegues cervical y anecubital. Poca liquenificación. Prurito intenso.

2. Durante el tratamiento (18 semanas): mínimo eritema en zona del escote. Prurito muy leve. No liquenificación 

ni excoriaciones. No se evidencias lesiones residuales hipo o hiperpigmentadas. En 2019 se comienza tratamiento con 

Omalizumab con buen control de su asma bronquial y mejoría de la alergia alimentaria (con progresiva tolerancia de 

vegetales que antes no podía comer: calabacín, pimiento y cebolla) pero sin una evolución positiva de la dermatitis atópica. 

En octubre de 2020 presentaba los siguientes valores en las escalas de severidad de la Dermatitis atópica de 2020: 

EASI:22 ,BSA:53%, PGA:4.

A las 37 semanas de tratamiento, persistiendo con buena evolución en cuanto a la dermatitis atópica (estando con 

buena calidad de vida y muy animado, y habiendo podido reducir los corticoides paulatinamente hasta suspender), con 

rinitis intermitente y con un asma bronquial ya intermitente leve sólo con tratamiento a demanda, el paciente acude a 

urgencias refiriendo cuadro de malestar general, tos seca, dolor torácico, artromialgias y lesiones nodulares en piernas 

de aproximadamente 10 días de evolución. Se orientan las lesiones nodulares como sugestivas de eritema nodoso, en 

contexto de probable sarcoidosis. En la radiografía de tórax se evidencia aumento bilateral de los hilios pulmonares. Se 

inicia al alta tratamiento con prednisona 30mg al día con lo que el paciente presenta práctica resolución de los síntomas a 

las 48-72 horas.  Por parte de dermatología, se realiza una biopsia cutánea que confirma la sospecha de eritema nodoso. 

Es valorado en la visita de seguimiento por parte de Reumatología; donde se orienta como Sarcoidosis estadio I 

(únicamente afectación hiliar) y dada la buena evolución se pauta tratamiento descendente de corticoides orales. 

A-Exploraciones complementarias: 



1. Analítica 02.02.2021: Hemograma y coagulación normal. VSG 53mmH, glucosa 131mg/dl, ECA 71, colesterol 133, 

triglicéridos 101mg/dl, proteína C reactiva 4.32, Interferón gamma negativo (TBC). 

2. Radiografía de tórax 02.02.2021: aumento bilateral de los hilios pulmonares. Senos costofrénicos libres. Sin infiltrados 

en parénquima pulmonar. 

3. Anatomía patológica de la biopsia de nódulo subcutáneo (18.02.2021): paniculitis septal por ensanchamiento de los 

septos por fibrosis, celularidad inflamatoria con neutrófilos, extravasación hemática y granulomas de Miescher. No se 

observan imágenes de vasculitis. Disgnóstico: eritema nodoso. 

4. Pruebas funcionales respiratorias 03.04.2021: CVF 4.90 (111%), FEV1 3.84 (107%), IT 78.45%, DLCO 84.1. Espirometría 

y difusión normales.

5. Tomografía toraco-abdominal (05.04.2021): Presencia de pequeñas adenopatías a nivel paratraqueal, prevasculares 

y en la ventana Aorto-pulmonar, esta es la más grande de aproximadamente 17mm de eje largo. Hay adenopatías 

hiliares bilaterales, de predominio izquierdo (eje largo de aproximadamente 2.5cm). NO hay calcificaciones adenopáticas. 

Engrosamiento difuso del ileo terminal, homogéneo sin otros hallazgos asociados, ya presentes en el estudio anteriorsin 

cambios significativos. No hay adenopatías mesentéricas ni retroperitoneales. 

6. Anatomía patológica de la biopsia pulmonar por broncoscopia (21.04.2021): linfadenitis granulomatosa no necrotizante. 

Ausencia de atipias o malignidad en la muestra examinada. 

 
Radiografía de tórax febrero 2021.

Se espació el Dupilumab durante estos últimos meses del diagnóstico de la Sarcoidosis por dudas de si el Dupilumab podía 

tener algún papel y debido a que volvía empeorar de la dermatitis se decide junto con Reumatología (ya que no pensamos 

que el tratamiento con Dupilumab pudiera tener relación, más bien por bajar los corticoides) volver a la pauta de 300mg 

cada 15 días. 

Actualmente, el paciente está estable, prácticamente asintomático de la dermatitis con Dupilumab 300mg cada 15 días, y 

asintomático de la sarcoidosis.



. 

Conclusiones: 

Se describe el caso de un paciente con dermatitis atópica grave, rinoconjuntivitis y asma bronquial persistente 
leve que presentó escasa respuesta a tratamientos tópicos y ciclosporina; por lo que recurrió al uso excesivo de 
corticoides orales para el control de los síntomas; presentando complicaciones asociadas al uso de los mismos 
(diabetes de debut insulino dependiente).  El tratamiento con Dupilumab ha presentado una excelente respuesta 
tanto de las lesiones, del prurito como de la calidad de vida del paciente, pudiendo además suspender los corticoides. 
También se demuestra buena evolución de la rinitis y del asma bronquial, pasando de un asma persistente leve a 
intermitente leve con buen control y sin medicación diaria. En cuanto a la sarcoidosis, probablemente se manifestó 
en contexto de la suspensión de los corticoides orales.  Por lo tanto, este caso refleja, por un lado la utilidad el 
Dupilumab en la eficacia de las enfermedades atópicas, y por otro lado que la suspensión de los corticoides (en 
el caso de pacientes corticodependientes) por buena respuesta, puede hacer aflorar otras enfermedades que 
quedaban enmascaradas con el tratamiento corticoideo de base.
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RELATOS EN DA - CASOS CLÍNICOS EN DERMATITIS ATÓPICA MODERADA-GRAVE

RASCA Y PICA: Caso clínico dermatitis atópica
Salvany-Pijuan A, Sala-Cunill A, Luengo O. • Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de un varón de 35 años que en noviembre 2018 fue derivado de otro centro a las consultas externas 

de Alergología de nuestro Hospital para estudio de alergia respiratoria y empeoramiento de la dermatitis atópica. El paciente 

no refería antecedentes familiares de atopia, negaba hábitos tóxicos y no presentaba otros antecedentes patológicos de 

interés. 

En la entrevista dirigida el paciente refería haber sido controlado hasta 2018 en otro Hospital por presentar una rinitis 

persistente moderada desde los 15 años con estudio alergológico positivo para ácaros. El paciente realizó tratamiento 

con inmunoterapia subcutánea (Allergovac Depot 100% Dpt) desde el año 2005 hasta el año 2012 con escasa mejoría 

clínica. El paciente también le diagnosticaron de asma bronquial persistente leve a los 28 años en tratamiento con 

Symbicort160/4.5mcg cada 24 horas con un buen control del asma, sin exacerbaciones en el último año. En relación a la 

dermatitis atópica el paciente debutó en 2014 con afectación en flexuras antecubitales poplíteas que en los últimos años 

había progresado a regiones extensoras, espalda y cuello a pesar de realizar tratamiento con hidratación de base más 

Pimecrolimus 10 mg/g crema y mometasona 1 mg/g pomada en los brotes. Asociado a esta clínica presentaba conjuntivitis 

persistente moderada con conjuntivitis papilar gigante grave que se complicó con queratitis severa en 2017. En 2017 por 

empeoramiento de su dermatitis y de su asma, empezó, en el otro centro, tratamiento con omalizumab 300mg cada 4 

semanas, que se aumentó a 600mg y finalmente se suspendió en julio de 2018 por falta de respuesta, sobretodo a nivel 

cutáneo. En aquel momento, además, realizaba tratamiento con fluorometolona (0,1%), ketotifeno, timolol y ciclosporina en 

gotas por la conjuntivits papilar gigante.

Exploraciones complementarias realizadas en nuestro Hospital:

Pruebas cutáneas intraepidérmicas a batería de neumoalérgenos: positivas a DPT y DF y negativas para el resto de 

alérgenos testados. 

Pruebas cutáneas intraepidérmicas a batería de alimentos: negativas para alérgenos testados. 

Analítica general: Eosinofilia de 900/μL, IgE total de 1293kU/l con unas IgE específicas a Dpt>100kU/l, Df>100kU/l, 

siendo el resto de parámetros dentro de la normalidad.

Espirometría forzada con broncodilatación: FEV1 3.73 (89%), una relación del 83%. PBD: positiva.

ACT:17

ONe: 178ppb

En la exploración física presentaba una dermatitis grave (EASI 23) localizada predominantemente en extremidades, 

espalda y cuero cabelludo, y que afectaba de forma significativa en calidad de vida con prurito (9/10) e insomnio (2/10),

Se orientó el paciente con el diagnóstico de:

• Rinoconjuntivitis persistente moderada

• Asma bronquia peristente moderada mal controlada 

• Alergia a ácaros 

• Dermatitis atópica grave

Se decidió iniciar ciclosporina 100mg cada 12 horas y se aumentó el Symbicort160/4.5mcg a dos inhalaciones cada 12 



horas y de rescate. 

Evolución: 

Durante los siguientes 5 meses el paciente presentó una mejoría significativa de las lesiones con el tratamiento instaurado 

(EASI 7.5), consiguiendo disminuir la pauta de ciclosporina hasta una dosis de mantenimiento de 25mg cada 24 horas. 

Se realizaron controles de presión arterial, así como de función hepática y renal de forma repetida mientras estuvo activo 

el tratamiento con ciclosporina sin que se observaran efectos adversos. En noviembre de 2019, tras 7 meses de 

mantenimiento con la dosis mínima, acude a visita de control donde refiere que ha presentado mayor número de brotes de 

dermatitis, precisando corticoides tópicos de forma frecuente. 

Exploración física:

Presentaba lesiones cutáneas con excoriaciones, liquenificación con eccema y eritema en fosas poplíteas, área subglútea, 

tórax, pliegues braquiales, zona cervical, periocular y pliegue cabelludo, con xerosis y eritrodermia importante a nivel de 

tronco.

• EASI: 37

• DLQI: 22

• BSA: 90

• SCORAD: 61

• Insomnio: 9/10

• Prurito: 9/10

Biopsia  cutánea:  mediante punch cutáneo de una de las lesiones poplíteas que informó de dermatitis espongiótica 

crónica compatible con eccema, que descartó la vasculitis u otros posibles diagnósticos diferenciales.

En este punto se decide aumentar de nuevo ciclosporina a 50mg cada 12 horas y se iniciaron los trámites para iniciar 

Dupilumab. En la visita de control en Oftalmología previa al inicio de Dupilumab se informa de conjuntiva clara, mínimas 

papilas, córnea clara, en el ojo izquierdo izquierdo leucoma paracentral superior, sin tyndall. 

En abril de 2020 se inició el tratamiento con Dupilumab con dosis de carga de 600mcg y posteriormente siguió con 

pauta de 300mcg cada 15 días, al mismo tiempo se inició descenso progresivo de la ciclosporina hasta suspenderse el 

tratamiento por completo en junio de 2020. En el primer control desde que se inició el tratamiento con Dupilumab, a las 

16 semanas, el paciente ya presentaba una clara mejoría en todas las escalas para medir la gravedad de la dermatitis, la 

cualidad de vida, la extensión corporal afecta, así como la afectación subjetiva del sueño, prurito y estado de ánimo (Figura 

1). 

• EASI: 7

• SCORAD: 8

• DLQI: 0

• BSA: 3

• Insomnio: 0

• Prurito: 0

Con el inicio del tratamiento el paciente siguió aplicándose emolientes de forma diaria y tratamiento proactivo con corticoides 

tópicos en las lesiones residuales antebraquiales y poplíteas, con resolución completa del resto de lesiones (Imagen 1). 

A nivel de asma el paciente ha mejorado de forma progresiva, dejando por iniciativa propia, el tratamiento inhalador, sólo 

usando rescate con normalización del ONe y espirometrías forzadas normales. 



Imagen 1
A y B: Lesiones dermatitis previo al inicio de Dupilumab

C y D: Lesiones dermatitis a las 11 semanas de tratamiento con Dupilumab
DISCUSIÓN

A pesar de que en nuestro país el Dupilumab no está aprobado para el tratamiento del asma en el momento de presentación 

del caso, los pacientes con dermatitis atópica moderada-grave y asma bronquial concomitante se pueden beneficiar de 

sus efectos para el asma no controlada. En el ensayo clínico de Castro M.1 los pacientes que recibieron Dupilumab 

tuvieron tasas significativamente más bajas de exacerbación del asma grave que las que recibieron placebo, así como una 

mejor función pulmonar y control del asma. Además se observaron mayores beneficios en pacientes con niveles basales 

más altos de eosinófilos. Previo al inicio de Dupilumab, nuestro paciente presentaba un asma persistente moderada mal 

controlada con eosinofilia, desde que se inició el tratamiento, el paciente no ha presentado exacerbaciones asmáticas, con 

mejoría de los parámetros de función pulmonar, hasta poder abandonar el tratamiento inhalado.

Los trastornos de la superficie ocular, que incluyen conjuntivitis, blefaritis, queratitis, prurito ocular y ojo seco, son eventos 

adversos notificados con frecuencia en pacientes con dermatitis atópica tratados con Dupilumab, además la incidencia 

de conjuntivitis se han asociado con la gravedad de la EA y el historial previo de conjuntivitis2. En nuestro caso, previo al 

inicio del tratamiento, el paciente ya presentaba una conjuntivitis persistente moderada con conjuntivitis papilar gigante 

grave que se complicó con queratitis severa, por lo que seguía controles estrictos en el servicio de oftalmología y estaba 

en tratamiento activo con fluorometolona (0,1%), ketotifeno, timolol y ciclosporina en gotas. En la exploración oftalmológica 

previo al inicio del tratamiento con Dupilumab el paciente presentaba mejoría franca de su patología oftalmológica. Desde 

que se inició el Dupilumab, y hasta la última visita de control, ha presentado estabilidad de las lesiones, sin empeoramiento 

de estas, manteniendo su pauta de tratamiento y controles oftalmológicos previos.

Nuestro paciente presentaba una dermatitis atópica grave con un control inadecuado de su enfermedad a pesar del 

tratamiento tópico y ciclosporina. En el primer control realizado a las 16 semanas, se observaba una clara mejoría de la 

gravedad de sus lesiones, así como de la calidad de vida. Esta mejoría ya se apreciaba en los dos ensayos de fase 33  que 

presentaban diferencias significativas en las escalas de gravedad de la dermatitis antes de las 16 semanas de tratamiento. 

En el momento actual no existen ensayos clínicos que comparen los mejores regímenes para disminuir la dosis de Dupilumab 

en pacientes que han respondido de forma adecuada al tratamiento con Dupilumab, y que se encuentran en fase de 



estabilidad clínica con la dosis de mantenimiento. En los ensayos de fase 2b4, los regímenes de tratamiento con Dupilumab 

200 mg cada 2 semanas y 300 mg cada 4 semanas presentaban diferencias claramente significativas para los “outcomes” 

estudiados respecto al grupo control. Si en las próximas visitas se confirma la mejoría y estabilidad clínica, se planteará el 

mejor momento para reducir la dosis o aumentar la frecuencia del tratamiento de forma progresiva.

Figura 1. Evolución escalas de gravedad y calidad de vida desde que se solicitó Dupilumab

Conclusiones:

Se describe el caso de un paciente con dermatitis atópica grave, con asma bronquial persistente moderada 
mal controlada y rinoconjuntivits persistente moderada que presentó escasa respuesta a tratamientos tópicos, 
omalizumab y ciclosporina; por lo que se inició Dupilumab con mejoría clara a las 16 semanas de tratamiento 
consiguiendo un EASI 50 con mejorías más importantes posteriores, así como mejoría de la calidad de vida, del 
prurito y el insomnio. Además se ha objetivado también una mejoría de su asma, por lo que el Dupilumab puede 
ser un tratamiento eficaz para tratar de forma global a los pacientes atópicos, que aparte de la dermatitis también 
tengan otras enfermedades atópicas, como el asma bronquial.

Sanofi únicamente promueve el uso de Dupilumab en la posología autorizada y reflejada en ficha técnica.
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