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Introducción

El eczema, su abordaje diagnóstico, estudio etiológico y manejo terapéutico forma 
parte de unas de las 10 lecciones esenciales de la Dermatología. Del mismo modo re-
quiere ser reconocido por otros especialistas dada su frecuencia y el requerimiento, tras 
su reconocimiento, de un diagnóstico preciso. Mientras el conocimiento de la patogé-
nesis del eczema aumenta, esta dermatosis continúa siendo uno de los trastornos cu-
táneos más frecuentes y ocasiona importantes molestias e incapacidad en los afectados. 
Este libro tiene como objetivo guiar de forma práctica en su diagnóstico diferencial y en 
su manejo terapéutico. 

El término eczema es uno de los conceptos más antiguos en dermatología, deriva 
nosológicamente de un verbo griego que quiere decir «empezar a hervir», lo que des-
cribe visualmente la aparición de lo que los pacientes identifican como «burbujas de 
agua», las vesículas. Sin embargo, es también probablemente una de las patologías 
cutáneas de más complejo diagnóstico, diagnóstico diferencial y manejo terapéutico. Y 
lo es no solo por el amplio espectro de potenciales desencadenantes e incluso vías 
patogénicas implicadas, sino también por la gran variedad de manifestaciones clínicas y 
formas de presentación. La expresión clínica del eczema es variopinta y lo es depen-
diendo del tipo de eczema en primer lugar, así como de la localización anatómica, del 
tiempo de evolución y de los agentes responsables de su desarrollo. Esta circunstancia 
hace del eczema un reto en dermatología incluso para el dermatólogo más experimen-
tado. Confiamos en que esta obra les aporte las herramientas necesarias para que este 
reto se asuma con éxito. 

El manejo diagnóstico del eczema incorpora de forma prácticamente obligada proce-
dimientos diagnósticos complementarios esenciales que no pueden dejar de lado una 
anamnesis detallada y minuciosa. De hecho, el diseño de las pruebas de provocación se 
fundamenta en la sospecha clínica y ello requiere la colaboración del paciente, no siem-
pre fácil de llevar a la práctica en el contexto de nuestras consultas. Un paciente que 
puede ser muy explícito y facilitar el diagnóstico o no, bien al contrario, al que tienes 
que ayudar desde el principio para que centre correctamente donde esta el problema. 
En cualquier caso se recomienda seguir el consejo de nuestros profesores, escuchemos 
al paciente con atención, sea «aparentemente real o irreal» el relato; siempre tiene la 
razón hasta que no se demuestre lo contrario. Solo con esta actitud se han podido iden-
tificar nuevos agentes etiológicos que posteriormente confirmados con otros casos han 
permitido detectar riesgos ambientales susceptibles de ser modificados en beneficio de 
la salud publica. Ello implica sobre todo al eczema de contacto, pero no es exclusivo de 
este subtipo. El caso clínico empieza solucionando el problema de un paciente aislado, 
pero lo más interesante es que el trabajo en red identificando los riesgos permite im-
pactar de forma multidisciplinaria y multiprofesional en el conjunto de la sociedad. 
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El desconocimiento de esta realidad, junto a la existencia, hasta hace pocos años, 
de escasos recursos terapéuticos, ha llevado a un manejo erróneo del eczema simplifi-
cando la enfermedad fuera del ámbito dermatológico. El eczema tiende a ser tratado sin 
un diagnóstico de tipo apropiado empleando fármacos compartidos con otras dermatosis 
similares en su aspecto, pero muy distintas en origen y pronóstico. Este hábito no nos 
parece correcto y lleva a la recaída de la enfermedad y al abandono de los tratamientos. 
El paciente no sabe exactamente qué es lo que le sucede. 

En los últimos años, la profundización en los conocimientos patogénicos de todas las 
variantes de eczema y, a partir de aquí, la aparición y propuesta de nuevos recursos 
terapéuticos, ha despertado un nuevo interés por los distintos tipos de eczema entre 
los dermatólogos. Ello debiera repercutir en el interés general de la medicina para poder 
dar mensajes correctos a los pacientes desde la medicina primaria. 

Esta obra representa un esfuerzo de los miembros de Grupo Español de Dermatitis 
de Contacto y Alergia cutánea (GEIDAC) de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) en actualizar los conceptos, definición, epidemiología, patogénesis, 
diagnóstico y diagnóstico diferencial, así como del manejo terapéutico de las distintas 
entidades englobadas bajo el paraguas conceptual del eczema. 

Se inicia con un repaso histórico del concepto, de su definición, de las características 
clínicas, la clasificación, la anatomía patológica y las bases fisiopatogénicas. Se continúa 
ahondando en la epidemiología y en la repercusión laboral y la calidad de vida del pa-
ciente, que permite visualizar el notable impacto del eczema en la sociedad y entre otras 
enfermedades comunes. 

Se repasan y actualizan los mecanismos fisiopatológicos y los principales factores 
condicionantes del eczema de contacto irritativo y alérgico como representantes más 
frecuentes del eczema de origen exógeno. Sus diferentes formas de presentación clíni-
ca y su prevención y tratamiento. Así como el perfil clínico y peculiaridades de formas 
endógenas, a menudo mal conocidas y diagnosticadas, como el eczema dishidrótico, 
numular, microbiano y asteatótico. 

Uno de los puntos clave es el de actualizar y divulgar los diferentes aspectos relacio-
nados con la metodología de las pruebas epicutáneas (indicaciones, contraindicaciones, 
alérgenos, soportes, concentración y vehículo, tiempo de oclusión y lectura, métodos 
para la aplicación de productos propios, lectura e interpretación de las pruebas, relevan-
cia y herramientas para establecerla, efectos adversos). Así como también de otras 
pruebas dirigidas al diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad retardada (prueba de 
aplicación abierta repetida o ROAT, prueba semiabierta, prueba abierta, prueba de provo-
cación, prueba de fotoparche) e inmediata (prueba abierta, test de frotamiento, prick test, 
test de aplicación cutánea de alimentos o SAFT). Con una perspectiva divulgativa y 
práctica, se facilitan herramientas para educar al paciente en la evitación de los alérgenos 
positivos. 

También se explora en profundidad la dermatitis atópica, expresión cutánea de la 
constitución atópica. El eczema atópico es la variante de eczema endógeno más frecuen-
te y con más impacto en la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, llevando 
implícita en sus variantes más graves una carga de enfermedad individual y social muy 
importante. Sentadas las bases fisiopatogénicas de la enfermedad y de la mano de la 
revolución tecnológica que supone el advenimiento de los tratamientos biológicos y de 
otras moléculas la dermatitis atópica grave se ha situado en el centro de la medicina 
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traslacional. El abordaje de las dianas adecuadas hace de la dermatitis atópica un reto 
terapéutico asumible y agradecido. Los condicionantes genéticos, el impacto del micro-
bioma y los detalles vinculados a la inmunidad adquirida e innata de la enfermedad son 
el punto de partida hacia una revolución terapéutica que solo acaba de empezar. 

El libro revisa la terapia más clásica y también la más novedosa del eczema en sus 
distintas variantes. Los grandes clásicos, de momento, no pueden ser sustituidos por 
sistema. No podemos dejar de saber cómo se manejan los corticosteroides tópicos, 
empleados por primera vez en la década de los 50 del siglo pasado sobre una placa de 
psoriasis. También es esencial conocer cómo se manejan los inhibidores de calcineurina, 
la inmunomodulación con el empleo de alquitrán, de los medios físicos y de principios 
activos generales como los antisépticos o los queratolíticos según el tipo de eczema. 
Lamentablemente, con el tiempo se han perdido determinadas formulaciones terapéu-
ticamente útiles. De hecho, el manejo del eczema, de cualquiera de los eczemas, no se 
ciñe exclusivamente a la remisión del brote agudo con un tratamiento de choque. Su 
abordaje es global e implica el correcto diagnóstico etiológico, los tratamientos de man-
tenimiento y la educación constante del paciente. 

Además de incluir los tratamientos sistémicos clásicos para el eczema grave, lógica-
mente el libro incluye ampliamente aquellos aspectos más novedosos vinculados a las 
nuevas terapéuticas disponibles, como los nuevos anticuerpos monoclonales y las pe-
queñas moléculas. Aunque en muchos casos este nuevo pipeline, fundamentado, entre 
otros, en la vía IL-4/13, la vía de la JAK-STAT o las alarminas, tiene como origen y punto 
de partida la dermatitis atópica, se encuentran en el momento actual en desarrollo para 
otras variantes de eczema con nexos patogénicos comunes. Este es el caso del eczema 
de manos, no solo aquel vinculado a la dermatitis atópica, sino al eczema de manos 
crónico independientemente de su origen irritativo o alérgico. 

Esta obra es una impronta, una fotografía de un momento de gran interés en el pro-
pio concepto del eczema, en el que se aúnan el conocimiento acumulado en toda la 
historia de la dermatología con una puerta abierta al futuro, que ya es, en muchos casos, 
el presente. 

Con toda la intención nos dirigimos a dermatólogos en formación y a dermatólogos 
titulados, tanto a expertos en eczemas/dermatitis de contacto como a dermatólogos 
generalistas, así como a otros facultativos o profesionales sanitarios interesados (p. ej., 
médicos de cabecera, pediatras, médicos de trabajo, enfermeros/as y técnicos de salud).

Como gran valor añadido, los editores queremos destacar que todo su contenido ha 
sido pensado, redactado y revisado por dermatólogos apasionados del eczema que, a 
los conocimientos adquiridos de estudio y colaboración en el seno del GEIDAC, añaden 
el resultado de años de experiencia y dedicación en la práctica clínica. 

El GEIDAC agradece a SANOFI el apoyo económico al desarrollo de este libro.

A.M. Giménez Arnau y J.M. Carrascosa 
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El término eczema no ha de ser consi-
derado como una enfermedad, sino como 
un síndrome. El motivo es la multiplicidad 
de sus causas. Así lo consideró Sézary y 
su afirmación «La multiciplicité des causes 
de l’eczéma nous oblige à le considérer 
non comme une maladie mais comme un 
syndrome» es, tras medio siglo, de la más 
estricta actualidad1. 

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ECZEMA 

Vinculado desde hace siglos al lenguaje 
popular, el término «eccema/eczema», que 
deriva de un verbo griego que quiere decir 
«empezar a hervir», no ha estado definido 
de una forma única por las distintas escue-
las dermatológicas a lo largo de los últimos 
años. Esta falta de unanimidad ha hecho 
que algunos autores promovieran su aboli-
ción del léxico de la dermatología, para 
sustituirlo por el término «dermatitis». 

Creemos que el término «eczema» ha 
de ser mantenido en su estado actual, 
puesto que se refiere y tiene una significa-
ción anatomoclínica precisa. Las lesiones 
eczematosas se traducen en una serie de 
lesiones objetivables y definidas que se 
suceden temporalmente. Clínicamente, la 
vesiculación se precede de eritema, a ve-
ces incluso de edema. Las vesículas una 

vez formadas se rompen y exudan, dejando 
pequeñas erosiones que evolucionan a 
costras. Más tarde se sigue de descama-
ción y a veces de liquenificación. La erup-
ción se caracteriza por la producción inin-
terrumpida de vesículas que aparecen de 
una forma irregular, unas tras las otras, 
evolucionando cada una independiente-
mente. Ello da lugar a la observación simul-
tánea de distintas lesiones elementales en 
el mismo paciente. Las lesiones se pueden 
distribuir de una forma difusa o bien agru-
padas formando placas de bordes irregula-
res y/o bien definidos, dependiendo del 
tipo de eczema y del agente etiológico res-
ponsable. La dermatosis es pruriginosa, 
especialmente en presencia de eritema, 
vesículas y escoriación, induciendo al ras-
cado intenso. La evolución generalmente 
cursa a brotes y tiende a ser recidivante. 

Histológicamente, según la visión inicial 
de Sézary1, el eczema es una «lesión infla-
matoria de la piel, que inicia en la epidermis 
y que se caracteriza por edema y vesicula-
ción y accesoriamente por acantosis y pa-
raqueratosis, que se añaden a lesiones in-
flamatorias de la dermis». Esta definición 
es la resultante morfológica común a dife-
rentes mecanismos fisiopatológicos y será 
descrita en profundidad a lo largo de este 
capítulo. 

Eczema vs. dermatitis.
Definición, características clínicas, 
clasificación, anatomía patológica  
y bases fisiopatogénicas del eczema

Capítulo 1

A.M. Giménez Arnau y L. Curto Barredo
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Esta definición de eczema permite 
comprender igualmente la evolución actual 
del léxico dermatológico. Se habla de ec-
zema de contacto alérgico, pues esta afec-
tación en estado puro manifiesta todas las 
características anatomoclínicas del ecze-
ma. Por otro lado, actualmente se prefiere 
el término dermatitis atópica al de eczema 
atópico para referirse al eczema constitu-
cional, puesto que esta enfermedad se 
manifiesta junto con lesiones distintas a 
las del propio eczema que son importan-
tes, tales como la xerosis o las reacciones 
vasomotoras aberrantes. 

DERMATITIS, DEFINICIÓN  
Y SIGNIFICADO 

Los términos eczema y dermatitis tien-
den a usarse indistintamente, pero ¿se re-
fieren a lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Pue-
den ser empleados de forma indistinta?

«Dermatitis» literalmente significa «in-
flamación de la piel», pero a menudo se 
usa en lugar del término «eczema» cuando 
hay una causa externa, como alergia de 
contacto o exposición a irritantes que pro-
vocan alteraciones epidérmicas, indepen-
dientemente de si el patrón clínico-histoló-
gico es eczematoso o no. Los términos 
eczema y dermatitis se usan para el mismo 
patrón de inflamación en la piel, pero el 
patrón clínico, la investigación y las pers-
pectivas de recuperación son diferentes. 
Así pues, creemos que no son términos 
que puedan ser empleados como sinóni-
mos. Cada término tiene su lugar en el 
léxico dermatológico. 

No existe consenso entre los expertos 
en la definición de dermatitis, eczema y sus 
subcategorías relacionadas. En este sentido 
se pronuncia el trabajo de Smith, et al.2. 
Estos autores sostienen que la «dermatitis» 
no cuenta con recursos sanitarios suficien-
tes en comparación con otras enfermeda-
des crónicas de la piel, precisamente por 

esta falta de definición. En su trabajo se 
marcaron como objetivo investigar cómo los 
dermatólogos definen el término «dermati-
tis» y determinar si existe un consenso so-
bre la definición de este término y otros 
términos relacionados. Para ello se realizó 
una encuesta de siete preguntas a derma-
tólogos en todo el país. Las preguntas for-
muladas se incluyen en la tabla 1. De los 
encuestados (n = 122), la mitad consideró 
que «dermatitis» es cualquier inflamación 
de la piel. Casi la mitad (47,5%) usaba el 
término indistintamente con «eczema». 
Prácticamente todos (> 96%) respaldaban la 
subcategoría «atópico» bajo los términos 
«dermatitis» y «eczema», pero las subcate-
gorías de «contacto», «hipersensibilidad a 
medicamentos» y «profesional» estaban 
más ampliamente respaldadas bajo el térmi-
no «dermatitis» que bajo el término «ecze-
ma». Más de la mitad (55,7%) personalmen-
te consideraba que «dermatitis» tiene un 

Tabla 1. Afirmaciones formuladas para establecer  
la existencia o no de consenso en la definición y 
empleo del término «dermatitis» incluidas en el 
trabajo de Smith y Nedorost (2010) y distribuidas 
entre dermatólogos de los EE.UU. 

–  La dermatitis es cualquier inflamación de la piel

–  Yo uso el término «dermatitis» como intercambiable  
con el término «eczema»

–  Personalmente considero que el término «dermatitis» 
tiene un significado «amplio»/«específico»

–  Creo que la mayoría de los dermatólogos consideran  
que el término «dermatitis» tiene un significado «amplio» 
o «específico»

–  El término «eczema» abarca los siguientes términos: 
dermatitis atópica, dermatitis de contacto, 
hipersensibilidad a medicamentos y dermatitis 
ocupacional

–  El término «dermatitis» abarca los siguientes términos: 
atópico, contacto, hipersensibilidad a medicamentos  
y profesional

–  Considero la dermatitis de contacto como mi especialidad 
o como una de mis especialidades

Adaptada de Smith, et al., 2010 2.
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significado amplio, y aún más (62.3%) creían 
que los dermatólogos en su conjunto lo de-
finen en términos generales. De acuerdo 
con lo descrito existiría una falta de consen-
so entre los expertos en la definición de 
«dermatitis» y «eczema».

El término «dermatitis» podría ser con-
siderado en un sentido estricto y limitado, 
en cuyo caso sería equiparable al término 
«eczema». No obstante, si el término «der-
matitis» se considera en un sentido amplio 
podría incluir cualquier «dermatitis de inter-
fase», por ejemplo, el liquen plano. 

En el mundo anglosajón se emplea habi-
tualmente el término «dermatitis» para cual-
quier inflamación de la piel inducida por un 
agente ambiental o del entorno. Se refiere 
a una inflamación de la piel que comúnmen-
te representa una respuesta alérgica frente 
una variedad de agentes que incluyen agen-
tes químicos (moléculas de bajo peso mole-
cular), proteínas, bacterias y hongos. 

Cuando consideramos la «dermatitis de 
contacto» nos referimos habitualmente a 
una reacción inflamatoria cutánea resultado 
de la exposición a irritantes (dermatitis de 
contacto irritativa) o a alérgenos (dermatitis 
de contacto alérgica). En la mayoría de los 
pacientes la dermatitis de contacto alérgica 
y la irritativa pueden ser clínicamente indis-
tinguibles, especialmente si se manifiestan 
como un eczema. Incluso histopatológica-
mente no se aprecian marcadores diferen-
ciales. Sin embargo, el mecanismo fisiopa-
togénico es distinto si se trata de una 
irritación o bien de un mecanismo alérgico 
más sofisticado de hipersensibilidad retar-
dada3. Al margen de estas consideracio-
nes, los alérgenos de contacto pueden in-
ducir diferentes tipos de enfermedades 
cutáneas (Tabla 2) de carácter eczematoso 
y no eczematoso. En el concepto «derma-
titis» se incluirían también aquellas otras 
entidades cutáneas no eczematosas pro-
vocadas por un agente ambiental. Estas 
entidades clínicas podrían clasificarse en 

ciertas circunstancias también como 
«dermatitis de contacto», dado el origen 
ambiental del agente causal. 

La atopia, sin embargo, se considera 
inicialmente un estado de hipersensibilidad 
frente sustancias ambientales que pueden 
dar lugar a distintas enfermedades (ecze-
ma, asma o rinoconjuntivitis) y en la mayo-
ría de los casos a una afectación sindrómi-
ca variada (respiratoria, gastrointestinal o 
cutánea)4. Existen múltiples términos para 
describir la inflamación crónica que sufre 
la piel con eczema atópico, entre otros, 
dermatitis atópica, dermatitis endógena, 
eczema endógeno o «neurodermatitis» (en 
tres países de habla alemana)5. Un grupo 

Tabla 2. Patrones clínicos que pueden ser 
inducidos por alérgenos de contacto

–  Eczema 

–  Erosiones

–  Ulceraciones

–  Urticaria 

–  Eritema multiforme

–  Púrpura

–  Erupciones liquenoides

–  Exantemas

–  Eritrodermia

–  Granuloma alérgico de contacto

–  Linfocitoma

–  Reacción sarcoidea

–  Necrólisis tóxica epidérmica

–  Dermatitis de contacto pigmentada

–  Leucoderma de contacto

–  Lesiones nodulares

–  Reacciones de fotosensibilidad y fototoxia

–  Síntomas generalizados

–  Urticaria de contacto, que puede llegar a ser anafilaxia
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europeo que reviso la nomenclatura en 
2001 acuñó el término «eczema atópico/
síndrome dermatitis»6. Si bien existe con-
troversia en relación con el empleo del tér-
mino de eczema atópico vs. dermatitis 
atópica, puede servir de referencia la deci-
sión tomada en la redacción de las más 
actuales guías de manejo terapéutico. Es-
tas guías se titulan «EDF - Guidelines for 
treatment of Atopic Eczema (Atopic Der-
matitis)», dando opción a emplear ambos 
términos en la actualidad7. 

ASPECTOS CLÍNICOS FRECUENTES 
DEL SÍNDROME CUTÁNEO 
DENOMINADO ECZEMA 

De acuerdo con el curso clínico vamos 
a describir las características del eczema 
agudo, el eczema crónico, el eczema lique-
nificado y el eczema sobreinfectado8.

Eczema agudo 

El eczema agudo es una dermatosis de 
aparición habitualmente súbita. Se caracte-
riza por placas eritematosas, infiltradas y 
edematosas con bordes bien delimitados 
y habitualmente pruriginosas. 

Por encima de este eritema, más o me-
nos indurado, se desarrollan un número 
variable de lesiones elementales caracte-
rísticas del eczema. Se trata de vesículas 
claras del tamaño de la cabeza de una ce-
rilla, desde menos de un milímetro hasta 
unos 5 milímetros. Las vesículas suelen 
mantenerse aisladas unas de las otras o 
bien confluyen formando pequeñas ampo-
llas (eczema vesículo-ampollar). Ocasional-
mente, el eczema se caracteriza por la 
presencia de ampollas voluminosas y tras-
lúcidas (eczema ampollar). Se acompaña 
frecuentemente de un edema muy impor-
tante, especialmente, por ejemplo, en los 
párpados o en el escroto (Fig. 1). Las ca-
racterísticas descritas no se observan en 

Figura 1. Eczema agudo. A: placa constituida por 
pápulas infiltradas pruriginosas que confluyen formando 
pequeñas placas secundarias al contacto con una 
hiedra correspondiente a una fototoxia. B: erupción 
aguda sobre base eritematosa, las vesículas 
pruriginosas tienen un contenido seroso transparente y 
se han desarrollado simultáneamente cuatro días 
después de haber pintado la casa y haber empleado 
sustancias irritantes. C: erupción aguda sobre base 
eritematosa de ampollas desarrollado en la zona de la 
piel expuesta al sol en la que previamente se había 
aplicado sobre la piel etofenamato, fotoalergia.

A

B

C
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todas las ocasiones. Algunos eczemas 
agudos son más discretos, caracterizándo-
se por prurito, eritema y una discreta infil-
tración papulosa. Las vesículas pueden ser 
muy limitadas y se precisa una búsqueda 
minuciosa de estas empleando la lupa, es-
pecialmente en el borde de la lesión. 

A veces, el eczema vesiculoso o vesí-
culo-ampollar puede evolucionar hacia la 
descamación progresiva sin exudación. En 
otras ocasiones, las vesículas se rompen y 
muestran una exudación serosa más o me-
nos abundante, hablamos entonces de ec-
zema exudativo. El líquido del exudado es 
transparente o discretamente amarillento. 
Observándolo atentamente se percibe que 
el eczema esta cubierto de pequeñísimas 
ulceraciones puntiformes, que reciben el 
nombre de «puis eczématiques de Dever-
gie». Es a través de estos pozuelos por 
donde se desprende de forma incesante la 
serosidad. Las erosiones confluyen a ve-
ces en amplias zonas denudadas de la piel. 

El término de eczema subagudo es ar-
tificial y se refiere a la evolución que un 
eczema agudo hace hacia un secado pro-
gresivo. Las placas eritematosas se cubren 
de pequeñas costras y descamación. 

Eczema crónico 

El eczema crónico es un eczema seco, 
formado por placas eritemato-descamati-
vas, mal delimitadas y habitualmente pru-
riginosas. La descamación suele ser fina, 
furfurácea en unos casos y más intensa 
con descamación más espesa y de mayor 
tamaño en otras ocasiones. El eczema 
suele evidenciar estrías que son secunda-
rias al rascado. La epidermis se rompe y 
descama de forma continua (Fig. 2).

Eczema liquenificado

El eczema liquenificado es un eczema de 
muy larga duración. Puesto que se carac- 

teriza por un picor constante y muy intenso 
el rascado suele ser continuo e incesante. 
El cuadro clínico resultante se caracteriza 
por placas bastante bien circunscritas, de 
coloración rosada o rojo intenso, incluso 
ligeramente violáceo. El tegumento esta 
engrosado e infiltrado entrecruzado por una 
rejilla de estrías blancas. Frecuentemente 
se fisura, especialmente en los pulpejos de 
las manos, periunguealmente o en palmas 
y plantas de los pies. En esta circunstancia 
el dolor se añade al prurito. Sobre este fon-
do liquenificado, se pueden observar vesí-
culas agrupadas que corresponden a las 
fases más evolucionadas y más agudas del 
eczema. Ocasionalmente y secundario al 
rascado constante se desarrollan nódulos 
sobre las placas liquenificadas lesiones ca-
racterísticas de prurigo (Fig. 3).

Eczema sobreinfectado 

Cualquier tipo de eczema es suscepti-
ble de infectarse. Se habla entonces de 
eczema impetiginizado. La exudación pier-
de su carácter seroso, deviene purulento. 
Las placas de eczema se recubren de cos-
tras gruesas y melicéricas, amarillentas. En 
algunos casos el eczema se acompaña de 
adenopatías dolorosas del territorio linfáti-
co aferente e incluso puede acompañarse 
de febrícula. La sobreinfección puede en-
mascarar el eczema subyacente. 

HISTOPATOLOGÍA 
DEL ECZEMA 

Aunque literalmente, «dermatitis» signi-
fica inflamación de la piel, el término diag-
nóstico «dermatitis» se refiere a un grupo 
de entidades bien definidas que clínicamen-
te muestran las características antes descri-
tas y que histológicamente muestran cam-
bios histopatológicos tanto en la epidermis 
como en la dermis. Los distintos tipos clí- 
nicos de eczema/dermatitis excepcional- 
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mente muestran una histopatología que per-
mite la diferenciación diagnóstica entre los 
diferentes tipos. El eczema/dermatitis mues-
tra microvesículas espongióticas o macrove-
sículas en las formas agudas y acantosis con 
paraqueratosis en las formas crónicas. 

En las formas agudas de eczema/der-
matitis predominan las vesículas y las am-
pollas intraepidérmicas. Se observa edema 
intercelular, espongiosis, así como ede- 
ma intracelular presente en la epidermis 

rodeando las vesículas. Si el número de ve-
sículas es grande y el edema intracelular es 
pronunciado se objetiva una degeneración 
reticular de la epidermis. Las vesículas y las 
ampollas se encuentran separadas por sep-
tos muy finos constituidos por células epi-
dérmicas edematosas formando ampollas 
multiloculares. Este componente epidérmico 
puede verse permeado por un infiltrado in-
flamatorio característico (exocitosis) de célu-
las mononucleares predominantemente 

Figura 2. Eczema agudo escoriado. A: vesículas pruriginosas escoriadas de aparición brusca en la cara de 
un paciente de constitución atópica que entra en diagnóstico diferencial con una primoinfección herpética; se 
trata de un eczema. B: placa eritematosa y pruriginosa que muestra pápulas escoriadas secundarias al rascado 
en el dorso de la mano, precedidas de vesículas, la piel engrosada evoluciona descamando. C: placa 
eritematosa y pruriginosa que muestra vesículas y pápulas escoriadas secundarias al rascado en la fosa 
antecubital, la piel engrosada evoluciona descamando; su aparición es bilateral y propia de una dermatitis o 
eczema atópico. D: placas eritematosa y pruriginosa que muestran vesículas y la piel engrosada evoluciona 
descamando; su aparición es bilateral y secundaria, en las áreas no protegidas por guantes, al contacto con 
glutaraldehído empleado en el procesos de desinfección de material médico.

A B

C D
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linfocitos. Las lesiones más evolucionadas 
pueden mostrar polimorfonucleares, espe-
cialmente en el estrato córneo. Linfocitos, 
polimorfonucleares neutrófilos y eosinófi-
los se acumulan en las vesículas espongió-
tica (exocitosis). Los pozuelos de Devergie, 
consecutivos a la ruptura de las vesículas 
espongióticas, se observan como perfora-
ciones de la epidermis. Por debajo de las 
papilas dérmicas existen orificios intraepi-
dérmicos con restos celulares por donde 
se cuela la serosidad de la dermis papilar. 

El estrato córneo puede ser paraqueratósi-
co y contener agregados coagulados de 
plasma, sustrato de las costras. La dermis 
superficial muestra dilatación vascular, ede-
ma y un infiltrado inflamatorio mononuclear 
alrededor de los capilares superficiales pe-
netrando en la epidermis (exocitosis). 

En las formas crónicas se observa me-
nos espongiosis y vesiculación. El estrato 
córneo de la epidermis se engruesa, se 
observa una acantosis que puede ser mo-
derada o bien marcada con elongación de 

Figura 3. Eczema crónico. A: placa eritematosa muy pruriginosa que ha evolucionado por el rascado crónico 
a una placa hiperqueratósica engrosada y descamativa; la localización es propia del eczema atópico de los 
niños. B: desde hace meses, placas eritematosas que muestran una hiperqueratosis fisurada afectando las 
palmas y la cara anterior de los dedos, es un eczema liquenificado. El prurito se acompaña también con dolor. 
No hay lesiones similares en otras zonas del cuerpo. El paciente trabaja en la construcción. C: eczema crónico 
y fisurado sobre una base eritematosa donde previamente se han observado vesículas de contenido seroso, 
secundariamente aparecen fisuras. D: eczema fisurado retroauricular crónico sobre una piel eritematosa 
engrosada e infiltrada que se extiende por amplias áreas de la superficie corporal en un paciente con 
dermatitis atópica.

A B

C D
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las crestas interpapilares. Se observa 
también hiperqueratosis con áreas de pa-
raqueratosis. Una leve espongiosis puede 
estar presente, pero no se observan ve-
sículas. La vacuolación intracelular puede 
ser el resultado no de edema, sino del 
acúmulo de glucógeno. El infiltrado infla-
matorio generalmente tiene una distribu-
ción perivascular de la dermis superficial, 
siendo el infiltrado y el edema más dis-
creto. La exocitosis puede estar ausente.  
El número de capilares aumenta y sus 
paredes pueden observarse engrosadas. 
Incluso puede verse un incremento del 

colágeno, manifestándose como fibrosis 
en la dermis superficial incluyendo las  
papilas. Las lesiones pueden incluso 
adoptar un aspecto psoriasiforme, con 
hiperplasia epidérmica, crestas epidérmi-
cas elongadas y engrosadas, de tamaño 
variable, acantosis e hiperqueratosis fo-  
cal (Fig. 4).

CLASIFICACIÓN DEL ECZEMA 

Clásicamente los eczemas se clasifican 
en dos grandes categorías: aquellos ecze-
mas desencadenados por factores ajenos 

Figura 4. Histopatología del eczema. A: eccema agudo infiltrado inflamatorio linfocitario de dermis superficial 
y profunda de predominio perivascular y  con permeación epidérmica. B: despegamiento queratinocitario 
intraepidermico propio de la espongiosis, discreta acantosis epidérmica y paraqueratosis. C: se observa  
edema intercelular, espongiosis así como  edema intracelular presente en la epidermis rodeando las vesículas.  
D: las vesículas y las ampollas se encuentran separadas por septos muy finos constituidos por células 
epidérmicas edematosas formando ampollas multiloculares. Este componente epidérmico puede verse permeado 
por un infiltrado inflamatorio característico (exocitosis) de células mononucleares predominantemente linfocitos.

A B

C D
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al propio individuo (exógenos) y aquellos 
cuyo origen, en parte debido al desconoci-
miento, sería inherente al individuo (endó-
geno). Dados los conocimientos fisiopato-
génicos, la clasificación actual que 
enmarcaría el eczema de contacto como 
exógeno y al eczema atópico como endó-
geno está obsoleta y no se ajusta a la 
realidad. 

Ante cualquier reacción eczematosa, el 
clínico debiera saber identificar aquellos fac-
tores ambientales o exógenos implicados. 
Para comprender la dificultad de la clasifica-
ción adecuada de los eczemas es importan-
te conocer los dos tipos más importantes. 
Estos son el eczema de contacto alérgico y 
la dermatitis atópica. La tabla 3 incluye una 
propuesta de clasificación del eczema. 

Tabla 3. Clasificación del eczema/dermatitis 

1. De contacto 

1.1. Alérgico
 –  Sensibilización alérgica frente a moléculas de bajo peso molecular y proteínas, principalmente por contacto con la piel

1.2. Irritativo*
 –  Inducido por irritantes

1.3. Fotocontacto
 –  Fototoxia

  •  Mecanismo tóxico combinado con radiación ultravioleta
 –  Fotoalérgica

  •  Mecanismo de sensibilización alérgica tras exposición a radiación ultravioleta A

2. Atópico 

Vinculado a una constitución atópica multifactorial 

3. Otros

3.1. Numular
 – Multifactorial

3.2. Dishidrosis y eczema dishidrótico
 – Multifactorial

3.3. Microbiano
 – Reacción inflamatoria (ide) frente a bacterias, hongos o parásitos

3.4. De estasis (varicoso)
 – Multifactorial

3.5. Nutricionales o metabólicos
 – Déficit nutricional

3.6. Asteatótico (craquelé)
 – Disminución de los lípidos de superficie

3.7.  Diseminación secundaria de un eczema o autoeczematización
 – Multifactorial

3.8. Seborreico†

 – Reacción inflamatoria frente a Pityrosporum

*El eczema irritativo, si bien se denomina comúnmente «eczema», no sigue la secuencia clínico-patológica típica descrita anteriormente.  
†El eczema/dermatitis seborreica se tiende a clasificar actualmente como una entidad eritemato-descamativa vinculada a las «pitirosporosis».
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Este libro incluye capítulos que desa-
rrollarán cada uno de los diferentes tipos 
de eczema desde el punto de vista epi-
demiológico, clínico, diagnóstico y tera-
péutico. En la clasificación se incluyen 
enfermedades que no muestran una en-
tidad anatomoclínica propia del eczema 
tal cual lo hemos descrito anteriormente, 
como es el caso del eczema de contacto 
irritativo o el eczema/dermatitis seborrei-
ca que muestran peculiaridades clínica y 
patogénicas que serán discutidas indivi-
dualmente. 

BASES FISIOPATOGÉNICAS  
DEL ECZEMA 

Si bien el eczema puede ser considera-
do como un síndrome cutáneo que es ex-
presión de diferentes entidades y que cur-
sa con un patrón clínico-patológico que le 
es propio y peculiar, los distintos tipos de 
eczema responden a etiologías distintas y 
habitualmente tienen un carácter multifac-
torial. Aunque una placa de eczema de 
contacto alérgico pueda ser indistinguible 
de una placa de eczema atópico, es evi-
dente que se trata de enfermedades dis-
tintas para cuyo diagnóstico entra en con-
sideración la localización, el curso y el 
agente responsable. El agente etiológico 
condiciona la fisiopatogenia del eczema y 
traduce por consiguiente un comporta-
miento específico desde el punto de vista 
molecular de los agentes implicados en la 
respuesta inflamatoria. Aunque anatomo-
patológicamente el eczema de contacto 
alérgico puede ser idéntico a un eczema 
atópico, el patrón inflamatorio y mecanismo 
inmunitario implicado es distinto tanto des-
de el punto de vista celular como molecular. 

Eczema de contacto irritativo

Algunos autores excluirían de la clasifi-
cación clásica de eczema la dermatitis de 

contacto irritativa alegando que clínicamen-
te la dermatitis de contacto irritativa se 
expresa de forma extremadamente varia-
ble, mostrando desde quemaduras a cua-
dros cutáneos de eczema indistinguibles 
del eczema de contacto alérgico agudo y 
crónico. Tras la exposición a una sustancia 
irritante cualquier sujeto puede reaccionar 
mostrando un eczema irritativo, se trata de 
un fenómeno vinculado a la naturaleza in-
trínseca del compuesto químico y es de-
pendiente de la dosis. Inicialmente, se 
produce un daño epidérmico que provoca 
una destrucción de la función barrera cutá-
nea y posteriormente se produce una acti-
vación inespecífica de la respuesta inmu-
nitaria innata y la liberación de citocinas 
proinflamatorias. Ello amplifica la reacción 
inflamatoria mediante la liberación de qui-
miocinas que provocan vasodilatación e 
infiltración celular (p. ej., linfocitos, eosinó-
filos, macrófagos, neutrófilos y linfocitos T) 
en la epidermis y la dermis. Como conse-
cuencia de la irritación se daña la epider-
mis, objetivándose espongiosis, microvesi-
culación, eritema, induración y edema. La 
expresión clínica es muy variable y fre-
cuentemente indistinguible del eczema de 
contacto alérgico. 

Eczema de contacto alérgico

El eczema de contacto alérgico puede 
mostrar todas las características del ecze-
ma de contacto irritativo, pero de forma 
acelerada y aumentada debido a la impli-
cación de linfocitos T memoria reactivos 
frente a alérgenos. La liberación de cito-
cinas proinflamatorias localmente, como 
el interferón gamma (IFN-γ), la interleucina 
(IL) 4 y la IL-17, amplifica la reactividad 
inflamatoria. Sin embargo, no todos los 
individuos somos capaces de desarrollar 
una sensibilización por contacto frente a 
moléculas de bajo peso molecular o bien 
proteínas por medio de mecanismos de 
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hipersensibilidad retardada o inmediata. 
La sensibilización por contacto es perso-
nal y no es dependiente de la dosis. La 
sensibilización por contacto propia del ec-
zema de contacto alérgico es el modelo 
más clásico de hipersensibilidad retardada 
de tipo IV. No obstante, los alérgenos de 
contacto también pueden desarrollar ec-
zema por mecanismos de hipersensibili-
dad inmediata, por ejemplo, síndrome de 
la urticaria de contacto. Los alérgenos de 
contacto cuando penetran en la piel (hap-
tenos, prehaptenos y prohaptenos) son 
captados por los distintos componentes 
cutáneos, adquiriendo capacidad antigéni-
ca. La mayoría de los alérgenos de con-
tacto pueden formar complejos covalen-
tes hapteno-complejos transportadores 
espontáneamente, sin embargo, algunos 
precisan una activación. Los alérgenos de 
contacto que precisan ser activados fuera 
del cuerpo, por ejemplo, por radiación ul-
travioleta o por el oxígeno, se denominan 
prehaptenos. Los alérgenos que depen-
den de una activación dentro del cuerpo 
se denominan prohaptenos. El prohapte-
no más clásico es la p-fenilendiamina que 
precisa oxidarse por una N-acetiltransfera-
sa. Los alérgenos de contacto son proce-
sados por las células epidérmicas presen-
tadoras de antígenos, principalmente las 
células de Langerhans. Estas células pre-
sentadoras de antígeno migran a los gan-
glios linfáticos aferentes regionales asen-
tándose en las áreas paracorticales dando 
lugar al desarrollo clonal de linfocitos T 
memoria. En los individuos no sensibiliza-
dos la frecuencia de linfocitos T con cierta 
especificidad es inferior a uno por millón. 
En la zona paracortical existen las condi-
ciones óptimas para que el alérgeno en 
las zonas interdigitadas localicen células T 
vírgenes (naïve) que reconozcan específi-
camente el alérgeno unido al sistema ma-
yor de histocompatibilidad de la célula de 
Langerhans. La morfología dendrítica de 

las células presentadoras de antígeno fa-
cilitan los múltiples contactos llevando a 
la activación de linfocitos T específicos de 
alérgeno. La proliferación específica de 
linfocitos T en los ganglios de drenaje se 
apoya en la IL-1, liberada por las células 
presentadoras de alérgeno. Los linfocitos 
T activados producen algunos factores de 
crecimiento, incluida la IL-2. Los linfocitos 
T memoria son posteriormente liberados 
por vía eferente linfática hacia la sangre e 
inician una recirculación constante. La 
cantidad de células T memoria específicas 
en la sangre pueden aumentar siendo una 
por cada mil. Estas células muestran re-
ceptores moleculares que facilitan su mi-
gración tisular, en concreto el antígeno 
cutáneo linfocitario, que facilita su epider-
motropismo. En ausencia de contacto con 
el alérgeno, su frecuencia disminuye gra-
dualmente en las siguientes semanas y 
meses, pero no desaparece por completo. 
Una vez sensibilizado el sujeto se inicia la 
fase efectora, que se manifiesta cuando  
el individuo se reexpone al alérgeno fren-
te al que se ha sensibilizado. La respues-
ta efectora es capaz de reproducir el ec-
zema en áreas de exposición al alérgeno 
de contacto que no son necesariamente 
la zona cutánea por medio de la cual se 
adquirió la sensibilización. La totalidad del 
tegumento cutáneo es capaz de desarro-
llar eczema que depende no solo del in-
cremento de la frecuencia de células T 
específicas, y de su capacidad migratoria 
alterada, sino de su bajo umbral de acti-
vación. Así, en la piel las células presen-
tadoras de antígeno y las células T espe-
cíficas conjuntamente dan lugar a la 
activación local de citocinas y liberación 
de quimiocinas. La liberación de estos 
mediadores, muchos de los cuales tienen 
una acción proinflamatoria, favorece la lle-
gada de más células inflamatorias ampli-
ficando la liberación local de mediadores. 
Ello lleva al desarrollo de una reacción 
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eczematosa que alcanza su máximo entre 
las 18 y 72 horas. La exposición repetida 
al alérgeno de contacto lleva a la perpe-
tuación de la reacción eczematosa. El co-
nocimiento de la fisiopatogenia del ecze-
ma de contacto alérgico sustenta la 
utilidad de la prueba de provocación cutá-
nea diagnóstica, la prueba del parche o 
prueba epicutánea. 

Eczema/dermatitis  
atópica

En la etiopatogenia del eczema o der-
matitis atópica participan fundamental-
mente tres factores: la predisposición ge-
nética individual, la disfunción de la barrera 
cutánea y defectos en la inmunidad innata 
y adaptativa. La alteración de la barrera 
cutánea y las alteraciones en el sistema 
inmunitario son los trastornos principales 
en el desarrollo de la dermatitis atópica, 
pero no se conoce bien el orden de esta 
relación9-11.

El gen de la filagrina, mutado en un 
10-30% de los pacientes con dermatitis 
atópica, se ha implicado en la diferencia-
ción epidérmica y es uno de los factores 
causales mejor conocidos de la disfunción 
de la barrera cutánea en los pacientes ató-
picos. El déficit de filagrina produce una 
disminución de la hidratación del estrato 
córneo y una alcalinización del pH normal 
de la piel que facilitará la colonización por 
microorganismos, la penetración de alérge-
nos y liberación de citocinas proinflamato-
rias, contribuyendo a la inflamación de la 
piel. La piel de los pacientes atópicos tam-
bién presenta anomalías en la composición 
de los lípidos (ceramidas) y de las proteí-
nas de unión fuertes (claudinas y ocludi-
nas), lo que lleva a un aumento de pérdida 
transepidérmica de agua y contribuye a la 
alteración de la barrera cutánea.

Por otro lado, en las lesiones agudas 
de eczema o dermatitis atópica se carac- 

teriza por una inflamación constituida prin-
cipalmente por linfocitos T con un predo-
minio de respuestas de tipo adyuvante 2. 
Este hecho conlleva que citocinas induci-
das por los linfocitos T adyuvantes (hel-
per), Th2, como IL-4, IL-5, IL-13 e IL-31 son 
responsables de la reacción inflamatoria. 
Estas citocinas van a producir una altera-
ción de la barrera cutánea por varios me-
canismos: a) disminución de los péptidos 
antimicrobianos, b) disminución de la di-
ferenciación epidérmica, c) alteración del 
metabolismo lipídico, d) disminución de la 
expresión de filagrina, loricrina e involucri-
na, y e) aumento de degradación de los 
corneodesmosomas.

La disminución de los péptidos antimi-
crobianos (catelicidina y beta-defensinas) 
lleva a una alteración en la inmunidad in-
nata y una menor respuesta frente a los 
microorganismos. Esta pérdida de biodi-
versidad de microorganismos contribuye 
a un mayor porcentaje de infecciones 
cutáneas en estos pacientes (tanto bac-
terianas [Staphylococcus aureus], como 
fúngicas y víricas). Además, los péptidos 
antimicrobianos pueden inducir la produc-
ción de diferentes citocinas proinflamato-
rias por parte de los queratinocitos: IL-25, 
IL-33 y linfopoyetina estromal tímica. Es-
tas van a actuar sobre linfocitos innatos 
de tipo 2 produciendo citocinas Th2 como 
IL-4, IL-5 e IL-13.

Simultáneamente, la disfunción de la 
barrera cutánea va a permitir la penetra-
ción de alérgenos y microorganismos, los 
cuales serán capturados y procesados por 
células presentadoras de antígeno profe-
sionales (células de Langerhans) y a con-
tinuación migrarán hacia los ganglios  
linfáticos más cercanos donde van a pre-
sentar los antígenos a los linfocitos T vír-
genes (naïve) CD4+. Estos linfocitos  
T vírgenes (naïve) se van a activar y dife-
renciar hacia células Th2 en procesos que 
dependen de la IL-4. A continuación, los 
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linfocitos Th2 recién generados viajan a 
través de la sangre y la linfa nuevamente 
hasta la piel, donde infiltran de manera 
masiva tanto la dermis como la epider-
mis, generando una gran inflamación.

En pacientes atópicos se ha observado 
un aumento de la densidad de fibras ner-
viosas de la epidermis y un incremento de 
mediadores del picor como la IL-31, así 
como una sensibilización central aumenta-
da al picor. Estos cambios, junto con la 
inflamación persistente de la piel, produ-
cen un picor que puede llegar a ser muy 
intenso y conducen al rascado continuo de 
las lesiones y a la cronificación/liquenifica-
ción del eczema. 

En esta fase tardía, el infiltrado inflama-
torio se vuelve más complejo con apari-
ción, además de las células Th2, de otras 
células Th1, Th17, Th22 y Th9, que van a 
producir nuevas citocinas (p. ej., IL-22, IL-17, 
IL-1, IL-6, IFN-γ e IL-9). 

En resumen, la piel del paciente con 
dermatitis atópica es una piel altamente 
inflamada de forma constante debido so-
bre todo a respuestas de Th2 mediada 
por citocinas como IL-4 e IL-13. Estos pa-
cientes tienen una barrera cutánea per-
manentemente alterada y una inflama-
ción cutánea crónica que se amplifica en 
el tiempo y produce picor, que es inten-
so, persistente y uno de los síntomas 
más difíciles de tratar. Debido a este pi-
cor, a veces incoercible, los pacientes 
atópicos entran en un círculo vicioso de 
picor-rascado que es difícil de romper y 
que conduce a la liquenificación de la piel 
y a la fase más crónica de la enfermedad. 
En esta última fase la inflamación ya no 
es de forma exclusiva por células Th2, 
sino que hay otras células implicadas 
como Th1, Th17 o Th22 que van a contri-
buir a perpetuar la inflamación y cronifi-
car la enfermedad. 

Dermatitis seborreica, eczema vs. 
pitirosporosis 

El eczema/dermatitis seborreica se cla-
sifica tradicionalmente como un tipo de 
eczema si bien se incluye también en  
el diagnóstico diferencial de las enferme-
dades eritemato-descamativas cutáneas. 
Existe controversia en el momento de con-
siderar la dermatitis seborreica como un 
tipo de eczema. De hecho, la dermatitis 
seborreica muestra una clínica de eritema 
descamativo graso. Se afecta la cara, el 
cuero cabelludo y/o el área medioesternal 
y no es pruriginoso. Se considera que los 
primeros brotes de dermatitis seborreica 
de la primera infancia ocasionalmente pue-
den ser la primera manifestación de una 
dermatitis atópica. Actualmente se tiende 
a clasificar el eczema/dermatitis seborreica 
como una pitirosporosis. Esta afectación 
banal pero recurrente estaría ocasionada 
por la flora micótica del género del Pityros-
porum, saprofito de la piel humana. El Pi-
tyrosporum ovale se localiza preferente-
mente en la piel grasa y puede representar, 
en el cuero cabelludo, el 82% de la micro-
flora. Esta teoría etiopatogénica se susten-
ta en distintos argumentos. Existe una 
concordancia topográfica de las lesiones y 
aquellas regiones del cuerpo en las que la 
densidad de levaduras del género Pityros-
porum es mayor. Se observa un aumento 
de la proporción de estas levaduras res-
pecto a la microflora total en la pitiriasis 
capitis y en la dermatitis seborreica. Los 
extractos de Pityrosporum tienen propie-
dades inmunogénicas y quimiotácticas. Se 
observan anticuerpos anti-Pityrosporum en 
los casos graves, habiéndose objetivado 
pruebas epicutáneas con Pityrosporum po-
sitivas. La dermatitis seborreica mejora 
con el tratamiento antifúngico tópico y sis-
témico. 

Algunos aspectos que pueden ser 
contradictorios o apoyar una etiopa- 
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togenia mixta han de tenerse en cuenta, 
como el hecho de que también se obtiene 
una mejoría clínica con tratamientos que 
no están destinados a reducir la flora pi-
tirospórica como agente causal, por ejem-
plo, la isotretinoína, y además se sabe 
que los imidazólicos tópicos tienen una 
actividad antiinflamatoria, por ejemplo, 
modulando los leucotrienos, entre otros 
mecanismos. 

El cuadro histológico de la dermatitis 
seborreica no es diagnóstico. Podría decir-
se que se encontraría entre la psoriasis y 
eczema/dermatitis crónica. La capa cór-
nea muestra áreas focales de paraquera-
tosis ocasionalmente con neutrófilos pic-
nóticos parecidos a los microabscesos de 
Munro propios de la psoriasis. La epider-
mis muestra una acantosis moderada, con 
elongación de la rete ridges o crestas, y 
una espongiosis leve o moderada. Se pue-
de observar exocitosis de células mono-
nucleares en las áreas de espongiosis. La 
dermis muestra un infiltrado crónico mo-
derado. La principal diferencia entre la 
psoriasis y la dermatitis seborreica es la 
presencia de espongiosis en el eczema 
seborreico.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
TRATAMIENTO DEL SÍNDROME 
ECZEMA

El tratamiento del eczema es el trata-
miento de su causa siempre que sea posi-
ble. La causa del eczema a menudo no es 
investigada y el recurso más frecuente es 
adoptar un tratamiento sintomático. Esto 
es un error. Cuando se identifica la causa 
es posible diseñar un tratamiento específi-
co que ha de ser simultáneo al tratamiento 
sintomático. Dado que el eczema es una 
reacción inflamatoria, es lógico que sea 
tratado con antiinflamatorios. Desde que 
en 1959 estuvieron a disposición de la der-
matología los corticosteroides tópicos para 

el tratamiento de la psoriasis, su empleo 
en otras enfermedades inflamatorias cutá-
neas como el eczema ha sido la norma y 
la primera elección terapéutica. Los corti-
costeroides tópicos se constituyeron en 
una revolución terapéutica. No obstante, 
su empleo precisa una estrategia compleja 
y evolutiva. No es válida la prescripción de 
cualquier tipo de corticosteroide. La estra-
tegia terapéutica debe tener en cuenta la 
localización, el tipo y la causa del eczema. 
En su defecto, la curación con un trata-
miento sintomático tiene el riesgo de re-
brote al interrumpir el tratamiento antiinfla-
matorio. El tratamiento requiere ser 
adaptado regularmente en función del de-
sarrollo cronológico de la fase de la reac-
ción inflamatoria (aguda o crónica), del pro-
ceso de reparación, de la aceptabilidad del 
tratamiento y de las condiciones sociopro-
fesionales del paciente. 

El tratamiento del eczema agudo que se 
caracteriza por la exudación serosa tradicio-
nalmente es abordado «secándolo». Ello 
implica no utilizar productos grasos oclusi-
vos. La actitud clásica es prescribir, por 
ejemplo, lociones acuosas antisépticas con 
un efecto antiinflamatorio demostrado 
(hexamidina, clorhexidina, nitrato de plata 
0,5% o permanganato potásico 1/20.000). 
Se aplican mediante compresas húmedas. 
También es útil el empleo de una «pasta al 
agua» que tiene efectos absorbentes y as-
tringentes, contribuyendo a proteger la epi-
dermis erosionada. Si se emplean corticos-
teroides tópicos en esta fase se recomiendan 
cremas hidrófilas una vez al día tras la loción 
antiséptica. Esta fase de tratamiento suele 
durar entre 5 y 10 días. Conviene respetar 
la reparación fisiológica cutánea que sigue 
a la fase inflamatoria aguda y que da lugar 
a la recuperación de la función barrera. Pue-
de seguir a la aplicación de una loción anti-
séptica y corticosteroides tópicos el empleo 
una base neutra emoliente hasta la comple-
ta restauración de la piel. 
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El abordaje del eczema crónico tiene 
como objetivo la reducción de la reacción 
inflamatoria crónica y la reducción de la 
hiperplasia epidérmica. Ello implica un tra-
tamiento inicial empleando corticosteroi-
des potentes durante más tiempo. El tra-
tamiento de ataque puede ser idéntico al 
del eczema agudo, pero con un excipiente 
de corticosteroide más graso. Ello no es 
un requerimiento absoluto si el corticoste-
roide tópico empleado es muy potente, 
pudiendo emplear una crema. Se reco-
mienda disminuir la aplicación del corticos-
teroide paulatinamente. 

Algunas consideraciones han de ser te-
nidas en cuenta en determinadas situacio-
nes. Por ejemplo, en relación con la locali-
zación del eczema. La cara, los genitales y 
la piel de los pliegues (sobre todo en la 
infancia) requieren un uso prudente de los 
corticosteroides tópicos. En estas localiza-
ciones de piel más fina o sensible, debe-
mos elegir corticosteroides de baja poten-
cia y tener en cuenta otros principios 
activos como los inhibidores de la calcineu-
rina tópicos. Por el contrario, en las palmas 
y las plantas la penetración de muchos 
preparados tópicos es mediocre y por ello 
muchas veces se deben utilizar en oclusión 
para mejorar su absorción. 

Cuando el eczema es muy extenso y la 
superficie que tratar es de más del 30% 
de la superficie corporal, se deben consi-
derar los efectos sistémicos. 

La mayoría de los eczemas son final-
mente colonizados por las bacterias. En 
caso de que las lociones antisépticas sean 
insuficientes y para evitar la sobreinfección 
bacteriana muchos dermatólogos son par-
tidarios de emplear simultáneamente anti-
bióticos tópicos. No se trata de una prácti-
ca generalizada, salvo para la dermatitis 
atópica. Hemos de tener siempre en cuen-
ta el riesgo de sensibilización de contacto 
frente preparados tópicos cuando el ecze-
ma es de tipo microbiano. 

En otras ocasiones el eczema no res-
ponde a los tratamientos, lo que puede 
llevar a errores terapéuticos en cadena. 
En estas situación se tendrían que tener 
en cuenta algunos aspectos. Quizá el cor-
ticosteroide empleado no es lo suficien-
temente potente, o quizá el paciente haya 
desarrollado una hipersensibilidad a algu-
no de los tratamientos (antiséptico, bioci-
da o al propio esteroide). Entonces se ha 
de modificar el conjunto del tratamiento 
interrumpiéndolo durante unos días y se-
guir empleando suero fisiológico u otra 
loción antiséptica. Quizá la ausencia de 
respuesta es debida a una sobreinfec-
ción, en cuyo caso se recomienda identi-
ficar el germen predominante y escoger 
un tratamiento adecuado a administrar 
por vía tópica o sistémica. Quizá la ausen-
cia de respuesta es debida al carácter 
particularmente rebelde del eczema. Con-
viene comprobar que no exista una expo-
sición permanente al agente causal del 
eczema, como puede ocurrir en los ecze-
mas crónicos a metales por implantes de 
prótesis. Se requieren medidas de evita-
ción del agente responsable y el empleo 
en su caso de tratamientos más comple-
jos como la fototerapia o el tratamiento 
sistémico. 

Los principales tratamientos sistémi-
cos serán convenientemente repasados 
en un capítulo concreto, si bien lo más 
empleado son los corticosteroides, anti-
bióticos, antihistamínicos, inmunosupre-
sores/inmunomoduladores (metotrexato o 
ciclosporina A) o retinoides (acitretina, ali-
tretinoína) (Fig. 5).

CONCLUSIÓN 

El eczema es un síndrome frecuente y 
forma parte del decálogo esencial de las 
enfermedades cutáneas inflamatorias. 
Esta entidad clínico-patológica se puede 
clasificar de acuerdo con su evolución, 
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una carga de enfermedad importante, 
afecta a la calidad de vida de los pacientes 
y con implicaciones laborales reconoci-
das. La repercusión laboral puede ser di-
rectamente causal en caso que el agente 
responsable del eczema corresponda a 
una sustancia manipulada durante el tra-
bajo (eczema de contacto irritativo o alér-
gico) o bien porque la extensión de la 
afectación cutánea impide desarrollar una 
vida normal (eczema/dermatitis atópica). 
En este capítulo se han revisado los as-
pectos más generales del síndrome ecze-
ma. En sucesivos capítulos de este libro 
se abordan los distintos aspectos del sín-
drome eczema en profundidad. 
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Figura 5. Tratamiento del eczema. A: paciente 
afectada de eczema crónico de manos refractaria  
al tratamiento tópico con corticosteroides tópicos  
y sistémicos, emolientes e inhibidores de 
calcineurina. Eczema mantenido a pesar de las 
conductas de evitación de los alérgenos de 
contacto. B: aspecto de las manos tras seguir 
conductas de evitación de los desencadenantes 
ambientales irritantes y sensibilizantes, tras el 
empleo de ciclosporina. La paciente sufre recaídas 
periódicas y constituye un reto terapéutico. 

A

B

localización y etiología, de forma peculiar 
orientando el diagnóstico hacia distintas 
enfermedades cutáneas que tienen un 
abordaje diagnóstico y terapéutico espe-
cífico y en ocasiones muy sofisticado. El 
síndrome eczema/dermatitis, indepen-
dientemente de su tipo y etiología, tiene 
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ECZEMA DE CONTACTO

 – El eczema de contacto es un patrón 
clínico característico de respuesta infla-
matoria que surge después del contac-
to de la piel y a veces de las mucosas 
con sustancias externas que pueden 
ser alergénicas e irritantes.

 – El factor de riesgo más relevante para 
adquirir la alergia de contacto es la ex-
posición al alérgeno en el ámbito re-
creativo, doméstico o laboral, que tras 
uno o reiterados y mantenidos contac-
tos produce la sensibilización.

 – El eczema de contacto irritativo es la 
forma más frecuente de eczema de con-
tacto y supone hasta el 80% de los ca-
sos de eczema de contacto profesional.

 – Al menos uno de cada cinco individuos 
de la población general tiene una alergia 
de contacto, pero la frecuencia de sen-
sibilización depende de muchos facto-
res, entre los que se encuentran la edad, 
el sexo y la localización geográfica.

 – Los metales, los conservantes, las fra-
gancias y la parafenilendiamina consti-
tuyen los grupos más frecuentes de 
alérgenos de contacto.

 – Las fuentes de exposición más rele-
vantes son la bisutería, los cosméticos, 
los medicamentos tópicos, los tintes 

capilares y el calzado. Uno de los pro-
blemas emergentes de salud pública 
en la actualidad es la alergia de contac-
to a acrilatos.

 – Los alérgenos implicados más frecuen-
temente en las dermatosis profesiona-
les son la mezcla de tiuram, la metiliso-
tiazolinona, la metilcloroisotiazolinona/
metilisotiazolinona (MCI/MI), el dicro-
mato potásico y la resina epoxi.

 – El eczema de contacto, especialmente 
el de origen profesional cuya localiza-
ción predominante son las manos, tiene 
importantes consecuencias personales, 
repercusiones familiares y un enorme 
impacto socioeconómico.

DERMATITIS ATÓPICA

 – La dermatitis atópica (DA) es una enfer-
medad compleja, de etiología multifac-
torial, provocada por una desregulación 
del sistema inmunitario y una disfunción 
de la barrera cutánea, influida por facto-
res genéticos y ambientales. 

 – La prevalencia estimada de la DA varía 
según las fuentes consultadas entre un 
15 y 20% en niños y el 1 y 3% en adul-
tos. Con un aumento de su incidencia 
de dos a tres veces durante las últimas 
décadas en los países industrializados 
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 – Su presentación clínica es heterogénea, 
con diferencias en la edad de inicio, 
localización y extensión de las lesiones, 
severidad, perfiles de sensibilización, 
persistencia de la enfermedad y presen-
cia de comorbilidades.

 – Un mejor conocimiento de la epidemio-
logía de la enfermedad podría ayudar en 
un futuro a la realización de tratamien-
tos más dirigidos y personalizados.

 – La DA provoca un impacto negativo en 
la calidad de vida de los pacientes y sus 
familiares. Además de los síntomas fí-
sicos, también aparecen problemas re-
lacionados con la apariencia, con la con-
siguiente repercusión en la vida social 
(interrupción de su vida escolar y labo-
ral, bulliyng, impacto en la vida sexual y 
laboral, etc.).

 – La DA provoca costes directos e indi-
rectos derivados de la pérdida de días 
de trabajo y escuela.
Las dermatosis eczematosas se clasifi-

can patogénicamente en dos entidades 
distintas igualmente importantes: el ecze-
ma de contacto y la DA. Son enfermedades 
que tienen una epidemiología distintiva, un 
perfil clínico característico y necesitan  
un manejo terapéutico individualizado. En 
este capítulo abordaremos lo aspectos más 
importantes de la epidemiología de las dos 
entidades. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL ECZEMA 
DE CONTACTO 

Introducción 

Las principales aplicaciones de la epide-
miología al campo del eczema de contacto 
alérgico son la evaluación del perfil de la 
alergia de contacto, la investigación de los 
cambios de tendencias en cuanto a alérge-
nos debidas a las diferencias de uso de 
productos y de hábitos poblacionales, 
la evaluación de factores implicados en la 

fase de inducción y en el desarrollo del 
eczema, el análisis de la eficacia de las 
medidas de control de la alergia de contac-
to y de la enfermedad y, por último, la 
confirmación de la eficacia de las medidas 
preventivas como, por ejemplo, la limita-
ción de los porcentajes máximos de deter-
minados productos permitidos en algunos 
productos. A pesar de su importancia, los 
estudios epidemiológicos publicados en la 
población general son escasos y la mayoría 
de la información disponible proviene del 
conocimiento derivado de la epidemiología 
clínica, que recoge series de pacientes, 
casos clínicos y revisiones de los resulta-
dos de las pruebas epicutáneas de pacien-
tes seleccionados, así como de determina-
das profesiones. 

El eczema de contacto muestra un pa-
trón clínico característico de respuesta in-
flamatoria cutánea. Se desarrolla tras el 
contacto con agentes externos o ambien-
tales, que pueden ser tanto alérgenos 
como sustancias irritantes, originando dos 
tipos de eczema de contacto, el alérgico y 
el irritativo. A menudo ambos eczemas co-
existen en el mismo paciente, si bien tie-
nen una patogenia diferente.

El eczema alérgico de contacto se diag-
nostica por un patrón clínico específico y 
por las pruebas epicutáneas relevantes. El 
alérgeno de contacto es relevante si los 
resultados de las pruebas explican la loca-
lización y la evolución temporal del eczema 
de contacto. A veces, unas pruebas epicu-
táneas positivas no las consideramos rele-
vantes porque el resultado no explica la 
localización ni la evolución temporal de las 
lesiones. En otras ocasiones, los alérgenos 
probados son negativos, a pesar de estar 
ante un verdadero eczema de contacto 
alérgico. Esto sucede porque la sensibili-
dad y especificidad de las pruebas son 
aproximadamente del 70%, siendo solo la 
mitad de los resultados positivos relevan-
tes1. En caso de tener relevancia hay que 
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considerar siempre la posibilidad de un ec-
zema de contacto irritativo y/o una DA con-
comitante. El número de sustancias quími-
cas que se pueden comportar como 
alérgenos de contacto superan actualmen-
te el número de 5.000, pero en la práctica 
clínica únicamente se parchean sistemáti-
camente los incluidos en la serie basal, 
que en nuestro país2 incluye a 32 alérge-
nos desde el año 2016. El término alergia 
de contacto se utiliza para describir las 
reacciones positivas a alérgenos de con-
tacto en los pacientes o en la población 
parcheada sin tener en cuenta la relevancia 
en relación con el motivo de la consulta. 

El eczema de contacto irritativo es más 
frecuente que el alérgico. Clínicamente 
puede ser similar o incluso superponerse 
al alérgico, sin embargo, las pruebas del 
parche o epicutáneas suelen ser negativas 
o bien positivas no relevantes. Cualquier 
sustancia que contacte con la piel puede 
comportarse como un irritante a dosis su-
ficientes y cualquier persona puede sufrir 
irritación por la sustancia en cuestión. 

Ambos patrones de eczema de contacto 
pueden estar originados o agravados por la 
actividad laboral, de ahí que sea también 
interesante conocer la epidemiología del 
eczema de contacto profesional. A pesar de 
que la exposición a alérgenos e irritantes 
son los factores de riesgo más importantes 
para la aparición del eczema de contacto, 
algunos individuos no desarrollan la enfer-
medad, y es probable que coexistan con 
otros factores endógenos, con una mayor 
susceptibilidad genética, por ejemplo, alte-
raciones en la capa córnea como el defecto 
de filagrina que favorezcan la aparición de 
lesiones de eczema de contacto. 

La investigación epidemiológica del ec-
zema de contacto en la población es un 
instrumento importante para conocer el 
perfil de la sensibilización de contacto de 
esta y poder tomar medidas en la preven-
ción primaria y secundaria. Los datos 

obtenidos de la experiencia clínica en uni-
dades de alergia cutánea y de determina-
das profesiones nos aproximan a la estima-
ción de la sensibilización de contacto en la 
población, y nos permiten estimar sus con-
secuencias socioeconómicas negativas, 
tanto para el paciente como para la socie-
dad. La información de la epidemiología del 
eczema de contacto en este capítulo es 
limitada y los lectores interesados pueden 
ampliar la información en capítulos de li-
bros de texto de eczema de contacto y en 
revisiones de la literatura1,3-5.

Eczema de contacto alérgico 

Prevalencia global

La epidemiología de la alergia de con-
tacto en la población general se ha es-
tudiado con más interés en las últimas 
décadas. En una revisión de diferentes 
publicaciones de la epidemiología de la 
alergia de contacto se concluyó que la pre-
valencia global estimada en la población 
general correspondía a un 20,1% de los 
20.107 parcheados2. En esta revisión, la 
prevalencia de la alergia de contacto en los 
adultos era del 21,4%, y en niños y ado-
lescentes el porcentaje fue del 16,5%. En 
la población adolescente sueca la prevalen-
cia también es elevada, con una reacción 
positiva en el 15,3% de los participantes a 
los 16 años4. La frecuencia de sensibiliza-
ción en niños y adolescentes daneses es 
elevada, de un 25,1% entre 1 y los 17 años 
de edad5. En todas las etapas de la vida es 
frecuente la alergia de contacto, con un 
porcentaje similar de sensibilización de 
contacto.

Sin embargo, la frecuencia varía en fun-
ción de la localización geográfica de la po-
blación, de la edad y el sexo, también por 
diferencias en el material y procedimientos 
de las pruebas, en el criterio de lectura de 
los parches y, sobre todo, por los distintos 
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patrones de exposición en función de las 
diferencias culturales. A pesar de estos 
factores, que traducen la gran heterogenei-
dad de la muestra, la prevalencia estimada 
de alergia de contacto en la población ge-
neral para Europa, Norteamérica y Asia es 
similar. Los estudios europeos son los más 
numerosos, presentando uno de cada cin-
co individuos una alergia de contacto. La 
alergia de contacto está condicionada por 
la exposición aguda o reiterada y manteni-
da a fuentes de exposición en las que se 
encuentran los alérgenos de contacto. Los 
metales, los conservantes y las fragancias 
son los grupos de compuestos en el que 
se encuentran la mayor parte de los alér-
genos de contacto2,6,7. 

Sexo

La prevalencia global de la alergia de 
contacto en la población general3 es más 
frecuente en mujeres (27,9%) que en varo-
nes (13,2%). En las niñas las reacciones 
positivas son más frecuentes que en los 
niños, a expensas de la sensibilización al 
níquel5. Estas diferencias de sensibiliza-
ción por sexo se pueden explicar por el 
diferente patrón de exposición en varones 
y mujeres. La moda del piercing y de la 
bisutería, el uso más frecuente de cosmé-
ticos y el calzado más ajustado son facto-
res que favorecen la mayor sensibilización 
de contacto en mujeres. En varones ado-
lescentes, el bálsamo del Perú es el alér-
geno más frecuente, sin que se conozcan 
los motivos, pero es probable que sea una 
reacción cruzada a sustancias contenidas 
en cosméticos o productos químicos más 
utilizados en varones. 

Edad

Las diferencias en la frecuencia de la 
alergia de contacto entre adultos, adoles-
centes y niños en la población general no 

fueron significativas, confirmando una ele-
vada prevalencia en todos los grupos de 
edad3,5. El patrón de sensibilización es si-
milar en adultos y adolescentes4. Las fuen-
tes de exposición más frecuentes son la 
bisutería, los cosméticos (perfumes y con-
servantes) y el calzado en adultos y ado-
lescentes. En niños, las fuentes de expo-
sición que predominan son los metales, los 
pseudotatuajes de henna, la aplicación 
cada vez más precoz de los tintes capilares 
y los cosméticos5. 

Localización

Las localizaciones más frecuentes del 
eczema de contacto alérgico son las ma-
nos y la cara. Se ha tratado de correlacio-
nar el tipo de alérgeno al que el paciente 
está sensibilizado con la localización del 
eczema con un éxito variable. El sulfato de 
níquel, el cloruro de cobalto, la mezcla de 
fragancias I y la metilisotiazolinona son los 
alérgenos más sensibilizantes6,7, pero no 
se ha podido correlacionar la alergia de 
contacto de estas sustancias con unas lo-
calizaciones determinadas. En relación con 
otros alérgenos menos frecuentes, se ha 
observado que la mezcla de tiuram es más 
frecuentemente positiva en pacientes con 
eczema de las manos. Los guantes de 
goma son una fuente de exposición fre-
cuente al tiuram. Los tiuranes son un gru-
po de sustancias químicas utilizadas como 
aceleradores de la vulcanización durante el 
proceso de fabricación de los productos de 
goma, siendo su función acelerar la poli-
merización para conseguir unas propieda-
des físico-químicas adecuadas del produc-
to final de goma. Desde hace unos años 
se están sustituyendo por otros acelerado-
res de la vulcanización, como la mezcla de 
carbas, que por un mecanismo redox pue-
de convertirse en tiuranes. En el eczema 
localizado en los pies se encuentran reac-
ciones positivas al mercaptobenzotiazol, a 
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la resina de butil-fenol-formaldehído, a la 
colofonia o al cromo. La fuente de exposi-
ción más probable es el uso del calzado de 
cuero que han sido curtidos con sales de 
cromo. Hay una correlación entre la para-
fenilendiamina contenida en tintes capila-
res oxidativos y la localización del eczema 
en el cuero cabelludo. Los alérgenos de 
contacto asociado a los medicamentos tó-
picos (bálsamo del Perú, lanolina) muestran 
una buena correlación con el eczema de 
contacto en piernas.

La localización del eczema en las ma-
nos es un hecho habitual y tiene un gran 
impacto sobre la calidad de vida del pacien-
te. En la etiopatogenia del eczema localiza-
do en las manos coexisten en un mismo 
paciente factores desencadenantes o agra-
vantes que son irritativos, alérgicos (a ve-
ces tras el contacto con proteínas), que, 
junto con la predisposición genética (en 
particular los antecedentes de atopia), ex-
plican la resistencia al tratamiento y su 
carácter crónico. Numerosos factores pue-
den contribuir a que el eczema aparezca en 
esta localización, siendo los factores irrita-
tivos los más importantes1. Se ha estudia-
do la epidemiología del eczema de manos 
en la población general8. En una revisión 
de los trabajos publicados se concluye que 
la prevalencia durante un año del eczema 
de manos en la población general es de 
alrededor del 10%, con predominio en mu-
jeres (11,4%) en relación con varones 
(5,4%), siendo una enfermedad crónica 
que en muchos casos dura más de 10 
años. Esta diferencia entre los sexos se 
explica por la más frecuente y reiterada 
exposición de sustancias potencialmente 
irritantes y sensibilizantes de la mujer en 
el ambiente doméstico y laboral. El ecze-
ma de manos es más frecuente entre los 
jóvenes, en pacientes con antecedentes 
de DA y en relación con el trabajo húmedo. 
La exposición profesional es claramente un 
factor de riesgo para desarrollar eczema de 

manos. La gravedad del eczema de manos, 
así como los antecedentes de atopia, pa-
rece que se asocian a la persistencia del 
eczema de manos8.

Alérgenos de contacto

Los alérgenos de contacto que sensibi-
lizan frecuentemente en la población gene-
ral adulta son el sulfato de níquel (11,4%), 
la mezcla de fragancias I (3,5%) el cloruro 
de cobalto (2,7%), el bálsamo del Perú 
(1,8%), el dicromato potásico (1,5%), la 
parafenilendiamina (1,5%), la metilcloro/
metilisotiazolinona (1,5%) y la colofonia 
(1,3%), según la revisión de diferentes tra-
bajos publicados3. Los alérgenos de con-
tacto que sensibilizan a la población gene-
ral coinciden con los publicados en 
diferentes series de pacientes. La mayor 
parte de estos alérgenos se encuentran 
entre el Top-10 en el estudio multicéntrico 
realizado en el 2012 por los miembros del 
Grupo Español de Investigación en Derma-
titis y Alergia de Contacto (GEIDAC), con-
secuencia del parcheo consecutivo de pa-
cientes con eczema de contacto2, también 
en el grupo europeo European Surveillance 
System on Contact Allergies (ESSCA)6 y en 
los resultados de la serie norteamericana7. 
En un estudio realizado en población de 
adolescentes, los alérgenos de contacto 
más frecuentes son el sulfato de níquel 
(7,5%), la mezcla de fragancias I, la resina 
de butil-fenol-formaldehído paraterciario, el 
cloruro de cobalto y la parafenilendiamina4. 
En la tabla 1 se enumeran los 10 alérgenos 
más frecuentes en la población adulta, 
adolescente e infantil.

La elevada frecuencia de estos alérge-
nos de contacto en la población general y 
en las series de pacientes ocurre a pesar 
de la existencia de restricciones legales 
del contenido de algunos alérgenos en las 
fuentes de exposición, como el sulfato  
de níquel, el dicromato potásico, las 



J. Sánchez, M. Rodríguez

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico22

isotiazolinonas, los componentes de la 
mezcla de fragancias I y la parafenilendia-
mina. El factor de riesgo más relevante 
para adquirir la alergia de contacto es la 
presencia del alérgeno en el ámbito re-
creativo, doméstico o laboral, que tras 
uno o de reiterados y mantenidos contac-
tos, produce la sensibilización.

El sulfato de níquel es el alérgeno más 
frecuente implicado en la alergia de con-
tacto en diferentes poblaciones y en pa-
cientes seleccionados parcheados para 
estudio del eczema de contacto. En Espa-
ña la sensibilización permanece estable en 
torno al 25%2,9. El níquel es un alérgeno 
muy ubicuo, que se encuentra en objetos 
muy utilizados que contactan con la piel, 
como la bisutería, botones, cremalleras y 
móviles entre otros9. En el año 1994 la 
Unión Europea (EU) aprobó la Directiva del 
Níquel, que desde el año 2000 es de cum-
plimiento obligado, y fue modificada en 
2005 con la obligación formal que permite 
la liberación máxima en cualquier objeto 

que perfore la piel hasta un máximo de  
0,2 μg/cm2/semana. La elevada frecuencia 
de alergia de contacto al níquel puede ex-
plicarse por el escaso cumplimiento de la 
normativa por los fabricantes y distribuido-
res, y por factores socioculturales en el 
que el hábito de perforarse el lóbulo de la 
oreja está bien aceptado socialmente9. 

La sensibilización de contacto al dicro-
mato potásico es frecuente en la población 
general (1,5%) y en pacientes con eczema 
de contacto, siendo la clínica persistente 
en estos. En España la alergia de contacto 
al dicromato potásico fue del 4,96% en el 
año 20122. El Grupo Norteamericano lo en-
cuentra en el 1,7% de su serie en el pe-
riodo 2015-20167 y en el estudio ESSCA6 la 
alergia de contacto fue del 3,3% durante 
el periodo 2013-2014. El dicromato potási-
co es un alérgeno que se encuentra en 
numerosas fuentes de exposición, desta-
cando su presencia en el cemento y en el 
cuero, ya que mejora sus propiedades, 
aportando flexibilidad y durabilidad a los 

Tabla 1. Alérgenos de contacto más frecuentes en las diferentes etapas de la vida, en distintas edades

Niños (5) Adolescentes (4) Adultos (3*)

Sulfato de níquel Sulfato de níquel Sulfato de níquel

Mezcla de gomas negras Mezcla de fragancias I Mezcla de fragancias I

Cloruro de cobalto Resina de butil-fenol-formaldehído Cloruro de cobalto

Mezcla de caínas Cloruro de cobalto Bálsamo del Perú

p-fenilendiamina p-fenilendiamina Dicromato potásico

Mezcla de fragancias I Colofonia p-fenilendiamina

Colofonia Lanolina Metilcloroisotiazolinona/ 
metilisotiazolinona

Mezcla de fragancias II Bálsamo del Perú Colofonia

Dicromato potásico Metilcloroisotiazolinona/ 
metilisotiazolinona

Resina de butil-fenol-formaldehído

Hidroxiisohexil 3-ciclohexeno 
carboxaldehído

Dicromato potásico Formaldehído

*Incluye la mayoría de estudios en población adulta.
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objetos de piel. Un cambio de legislación 
en 1989 permitió reducir la concentración 
de cromo en el cemento al añadir sulfato 
ferroso, y como consecuencia disminuyó 
rápidamente el porcentaje de sensibiliza-
ción en los trabajadores de la construcción 
en algunos países. Se ha publicado una 
normativa en la EU 301/2014 que establece 
desde el 2015 que los artículos de cuero 
en contacto con la piel no deben contener 
más de 3 ppm de cromo hexavalente. 

El cloruro de cobalto tiene una frecuen-
cia media de sensibilización en la población 
general del 2,7%. En España la alergia de 
contacto al cobalto ocupa el tercer lugar, 
con el 5,34% en el año 20122, mientras que 
en EE.UU. supone el 6,2% durante el pe-
riodo 2015-20167, y en la serie de la ESSCA6 
fue del 5,9% durante el periodo 2013-2014. 
Es un metal que se usa en aleaciones con 
otros metales y puede encontrarse en bi-
sutería, pinturas, esmaltes, colorantes, ce-
mento e incluso en tintes premetalizados 
para teñir los productos de cuero. Alrede-
dor del 80% de pacientes con sensibilidad 
al cloruro de cobalto tiene reacción conco-
mitante al sulfato de níquel o al dicromato 
potásico. No hay ninguna legislación que 
limite el uso de cloruro de cobalto en los 
objetos, y en la mayor parte de los casos 
se desconoce la relevancia, sobre todo 
cuando la sensibilización de contacto es 
aislada7. Es necesario mejorar el conoci-
miento de las fuentes de exposición y sen-
sibilización al cloruro de cobalto. 

Los marcadores de la alergia de contac-
to a los perfumes en la serie estándar son 
la mezcla de fragancias I, mezcla de fragan-
cias II, el hidroxi-isohexil 3-ciclohexeno car-
boxaldehído, el bálsamo del Perú y en oca-
siones se considera también la colofonia. La 
prevalencia a fragancias en la población 
general es del 3,5% utilizando como mar-
cador la mezcla de fragancias I. Alinaghi, et 
al. encontraron una prevalencia a la mezcla 
de fragancias II en la población general del 

1,9%3. En los estudios realizados en pacien-
tes con eczema de contacto en España, 
ESSCA y EE.UU. se ha observado que la 
cifra de sensibilización es más elevada2,6,7. 
Desde el 2005, la legislación europea obliga 
a especificar 26 de las fragancias en las 
etiquetas de los cosméticos y detergentes, 
si están presentes a una concentración su-
perior al 0,001% (10 ppm) en los cosméti-
cos que permanecen en la piel o al 0,01% 
(100 ppm) en los cosméticos que se aclaran 
con agua. En el periodo 2011-2015, en un 
estudio multicéntrico realizado en España, 
el 8,1% de 19.588 pacientes parcheados 
con la serie estándar española tuvieron una 
reacción positiva a los marcadores de fra-
gancias10. Las pruebas epicutáneas realiza-
das con los 26 ingredientes de las fragan-
cias que los fabricantes están obligados a 
etiquetar (de acuerdo con la legislación de 
la EU), muestran una reacción positiva a 
componentes no incluidos en la mezcla de 
fragancias I o en la mezcla de fragancias II, 
en el 22.7% de los 1.013 pacientes parchea-
dos, y confirma que en nuestro medio el 
geraniol es el alérgeno de contacto más 
frecuente, seguido del hidroxiisohexil 3-ci-
clohexeno carboxaldehído. Los resultados 
son muy útiles para el manejo de los pacien-
tes, que pueden utilizar perfumes o produc-
tos perfumados que no contengan el alér-
geno específico al cual están sensibilizados. 
Es probable que la sensibilización de con-
tacto al hidroxiisohexil 3-ciclohexeno car-
boxaldehído disminuya en los próximos 
años porque una directiva de la EU 2017/1410 
prohíbe la presencia de esta sustancia en 
los cosméticos a partir del 2021. La colofo-
nia es una compleja mezcla natural que pro-
cede del pino. Es una sustancia muy ubicua, 
y la sensibilización se puede adquirir en di-
ferentes actividades realizadas tanto en 
casa como en el trabajo, aunque es difícil 
evaluar la relevancia. En los trabajos revi-
sados la prevalencia a la colofonia en la 
población general es del 1,3%3. En las 
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publicaciones en series de pacientes en Es-
paña, ESSCA y EE.UU. la sensibilización es 
más elevada, llegando al 2,9% en la serie 
de la ESSCA durante el periodo 2013/20142,6,7.

La metilisotiazolinona y la MCI/MI son 
alérgenos de contacto que han causado una 
verdadera epidemia de sensibilización en 
los últimos años. En la población general la 
sensibilización a la MCI/MI es del 1,5%, 
pero el periodo de revisión3 no incluye las 
investigaciones en las que se observa el 
incremento notable de alergia de contacto 
a la metilisotiazolinona, tras su introducción 
en el 2005 como conservante de los cos-
méticos. En España la alergia de contacto a 
la metilisotiazolinona y la MCI/MI alcanzó 
respectivamente el 8,37 y 5,22% en el año 
20122, mientras que en EE.UU. supuso el 
7,3 y 13,4% durante el periodo 2015-20167, 
y en la serie de la ESSCA6 la frecuencia es 
del 7,4 y 10,7% durante el periodo 2013-
2014. La diferencia significativa en la fre-
cuencia entre población general y las obte-
nidas en la serie de pacientes se explica 
porque las isotiazolinonas son alérgenos 
potentes, que desencadenan en poco tiem-
po el eczema de contacto. En septiembre 
del 2014 la Comisión Europea prohibió la 
presencia de MCI/MI en cosméticos que 
permanecen en la piel, y restringió su con-
centración en los cosméticos que se acla-
ran con agua a un máximo del 0,0015%. 
Esta restricción fue seguida de la prohibi-
ción de la metilisotiazolinona en cosméticos 
que permanecen en la piel en 2016. Poste-
riormente a la entrada en vigor de estas 
normas se ha observado una disminución 
en la prevalencia de alergia de contacto a la 
metilisotiazolinona.

El formaldehído es un conservante que 
se utiliza para inhibir el crecimiento bacte-
riano en la fase acuosa en los cosméticos, 
en productos domésticos y en los indus-
triales entre otros. Se utilizó frecuente-
mente a partir de 1950, y como conse-
cuencia de ello se detectó una prevalencia 

de la sensibilización de contacto elevada. 
Posteriormente se reguló la concentración 
de formaldehído en los productos y la aler-
gia de contacto disminuyó. En la revisión de 
la alergia de contacto en la población gene-
ral la sensibilización al formaldehído es del 
1,2%, porcentaje muy similar al de series 
de pacientes parcheados. En la serie de la 
ESSCA6 la frecuencia es del 1,5 y 1,8% 
durante el periodo 2013-2014 con el parche 
de formaldehído al 1 y al 2% en agua res-
pectivamente. En España la alergia de con-
tacto al formaldehído al 1% en agua es del 
1,38% con relevancia clínica en más de la 
mitad de los casos2. Sorprenden los eleva-
dos porcentajes de sensibilización al formal-
dehído en EE.UU. que ha ido aumentando 
en la última década. En el periodo 2015-
2016 la frecuencia es del 6,4% al utilizar el 
parche de formaldehído al 1% en agua y del 
8,4% con el formaldehído al 2% en agua7. 
Con esta concentración pueden aumentar 
los parches irritativos, pero se ha demostra-
do la relevancia en las reacciones positivas. 
En los cosméticos que contengan más del 
0,05% de formaldehído en su composición, 
debe ser declarado en sus ingredientes. 

La parafenilendiamina es un alérgeno de 
contacto potente contenido en tintes capi-
lares, pseudotatuajes de henna y en la tin-
ción del cuero y textiles. La frecuencia de 
alergia de contacto en la población general 
es del 1,5%3, cifra inferior a la observada 
en las series de pacientes. En los países 
europeos la prevalencia fue del 3,3%6 en el 
periodo 2013-2014, aunque en EE.UU. esta 
frecuencia fue mayor, con una prevalencia 
del 6,4%7. En España, en el estudio del 
2012, la frecuencia fue del 4,5%, con rele-
vancia clínica en más de la mitad de los 
casos2. Es posible que los hábitos sociales 
y la moda de la aplicación de los pseudota-
tuajes de henna contribuyan al elevado por-
centaje en pacientes con eczema de con-
tacto. En el 2009 se produjo una regulación 
oficial en la concentración máxima de 
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parafenilendiamina permitida en los tintes, 
pasando esta del 6 al 2%, sin que esta 
modificación haya tenido repercusión algu-
na en la prevalencia del eczema alérgico a 
la parafenilendiamina.

La resina de butil-fenol-formaldehído es 
un alérgeno de contacto que aparece entre 
los más frecuentes de la población general 
en adolescentes y adultos. Se usa princi-
palmente como adhesivo uniendo las su-
perficies de cuero y de goma, y se encuen-
tra como un componente de los adhesivos 
de neopreno. La frecuencia de alergia de 
contacto en la población general es del 
1,2%3, porcentaje similar a la observada en 
las series de pacientes. En los países eu-
ropeos la prevalencia es del 0,7%6, aunque 
en EE.UU. esta frecuencia es mayor, con 
una cifra del 1,8% durante el periodo 2015-
20167. En España, en el estudio del 2012 la 
frecuencia fue del 1,47%, con relevancia 
clínica en algo más de la mitad de los ca-
sos2. No hay regulación oficial que contro-
le la concentración de esta resina en dife-
rentes objetos.

Las dermatosis profesionales pueden 
estar ocasionadas por algunos alérgenos 
de contacto que también afectan a la po-
blación general. De acuerdo con los resul-
tados de la ESCCA durante el periodo 
2002-201011, los alérgenos de contacto in-
cluidos en la serie basal que están implica-
dos más frecuentemente en las dermato-
sis profesionales son los aceleradores de 
la vulcanización (mezcla de tiuram), los 
conservantes (metilisotiazolinona y MCI/
MI, formaldehído, metildibromoglutaronitri-
lo), los metales (sulfato de níquel, cloruro 
de cobalto, dicromato potásico) y la resina 
epoxi. Estos alérgenos de contacto actual-
mente siguen teniendo un papel relevante 
en la etiología de las dermatosis profe-
sionales12. Cuando hay sospecha de una 
dermatosis profesional, es importante 
complementar las pruebas epicutáneas ba-
sales, con series específicas y productos 

utilizados en el trabajo. La alergia a la mez-
cla de tiuram es más frecuente en profe-
siones que usan habitualmente los guan-
tes de goma. En la tabla 2 se expone los 
principales alérgenos de contacto y las 
profesiones con mayor número de derma-
tosis ocupacionales.

Uno de los problemas más relevantes 
de salud pública en la actualidad es la aler-
gia de contacto a acrilatos13. Los primeros 
casos de alergia por acrilatos se describie-
ron en un contexto ocupacional, afectando 
a odontólogos, técnicos dentales, trauma-
tólogos, trabajadores de la industria de la 
imprenta, de la fibra de vidrio, o individuos 
expuestos a pinturas y pegamentos. Sin 
embargo, la aplicación de los acrilatos a la 
estética ungueal ha producido una epide-
mia de alergia de contacto en profesiona-
les y usuarios que acuden a los salones de 
estética o los manipulan en su domicilio. 
Los esmaltes de duración prolongada, tam-
bién denominados esmaltes semiperma-
nentes o esmaltes permanentes contienen 
acrilatos. El éxito de la técnica es que con-
sigue unos resultados estéticos excelen-
tes, se realiza en 15-30 minutos y tiene un 
coste económico bajo. En una serie multi-
céntrica en España realizada entre 2013-
2016 en pacientes con eczema de contac-
to se observó una frecuencia del 1,82% en 
2.353 pacientes parcheados13. Los acrila-
tos más frecuentes fueron el 2-hidroxipro-
pil metacrilato, el 2-hidroxietilmetacrilato y 
el tetrahidrofurfuril metacrilato. La protec-
ción adecuada del profesional y usuario, y 
futuras normas que regulen el contenido 
de los acrilatos en cosméticos, son medi-
das necesarias para la prevención primaria.

Eczema de contacto irritativo y alérgico 
en pacientes con dermatitis atópica

La historia personal de DA es un factor 
de riesgo bien conocido en el eczema de 
contacto irritativo, pero no en el alérgico. 
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Sin embargo, en los individuos atópicos es 
más frecuente la aparición de fenómenos 
de contacto mediados por hipersensibili-
dad inmediata, por ejemplo, la urticaria de 
contacto al látex, a la alfa-amilasa y la der-
matitis de contacto proteínica. La atopia 
mucosa (rinitis, asma) sin manifestaciones 
cutáneas no se asocia a un mayor riesgo 
de eczema de contacto irritativo1.

No está claro que la DA sea un factor 
de riesgo para la sensibilización de contac-
to, pero es indudable que algunos pacien-
tes desarrollan eczema de contacto, a pe-
sar de las alteraciones inmunitarias. El 
deterioro de la barrera cutánea en la DA, 
que aumenta la absorción de irritantes y 
alérgenos, junto a la utilización frecuente 
de cremas hidratantes y medicamentos 
tópicos, pueden condicionar un mayor 

riesgo de sensibilización. En caso de sos-
pechar un eczema de contacto alérgico, es 
necesario realizar pruebas epicutáneas. En 
el año 2017 se publicó una revisión siste-
mática y un metaanálisis de la asociación 
entre la DA y la sensibilización de contac-
to14. Se observó que la prevalencia de sen-
sibilización de contacto es similar en indi-
viduos con o sin DA. Los estudios en la 
población general tienen menos sesgos 
que los estudios clínicos. En el subanálisis 
de los estudios clínicos se observó que el 
dicromato potásico y la mezcla de com-
puestas eran los alérgenos más frecuentes 
en pacientes parcheados con DA. Una po-
sible explicación del incremento del dicro-
mato potásico son las reacciones irritativas 
que este puede inducir en la prueba epicu-
tánea. La causa del aumento de frecuencia 

Tabla 2. Alérgenos e irritantes de contacto más relevantes implicados en profesiones con eczema  
de contacto profesional

Alérgenos Profesiones Irritantes Profesiones

Mezcla de tiuram Sanitarios
Peluquería
Cocineros
Trabajadores de la construcción
Manipuladores de alimentos

Trabajo húmedo Sanitarios
Limpieza
Peluquería

Resina epoxi Mecánicos
Pintores
Barnizadores
Fontaneros
Carpinteros

Guantes Sanitarios
Peluquería
Limpieza

MCI/MI Sanitarios
Limpieza
Pintores
Metalurgia
Químicos

Alimentos Cocineros
Panaderos
Personal de cocina

2-HEMA Esteticistas
Asistente dental
Trabajadores de imprenta
Pintores
Industria de la fibra del vidrio

Aceite Mecánicos
Metalúrgicos
Artesanos

PPD Peluquería
Industria textil
Industria del plástico

Fricción Artesanos
Trabajadores de correo
Oficinistas

MCI/MI: metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona; 2-HEMA: 2-hidroxietilmetacrilato; PPD: parafenilendiamina.
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al parche de la mezcla de compuestas no 
está clara. Los pacientes con DA a menudo 
reciben diferentes tipos de cremas hidra-
tantes, algunas de las cuales pueden con-
tener extractos de plantas, y entre ellas la 
mezcla de compuestas. La inhalación de la 
mezcla de compuestas podría desencade-
nar una sensibilización concomitante a las 
lactonas sesquiterpénicas y mezcla de 
compuestas. La interpretación de los resul-
tados debe ser cuidadosa, porque la mayo-
ría de los estudios revisados tiene limita-
ciones. La definición de DA, el estado de 
la atopia en el momento de la realización 
del parche, las series parcheadas, la forma 
de realizar las pruebas y la interpretación 
de los resultados son algunos de los fac-
tores limitantes que pueden condicionar el 
resultado14. 

Eczema de contacto irritativo

El eczema de contacto irritativo es la 
forma más frecuente de eczema de con-
tacto y supone hasta el 80% de los casos 
de eczema de contacto profesional. Sin 
embargo, la epidemiología, el diagnóstico 
y las causas del eczema de contacto pro-
fesional no están bien estudiadas, porque 
a menudo escasean los registros naciona-
les, no se utiliza de forma uniforme la 
clasificación estándar internacional de 
ocupaciones que facilitaría la comparación 
de la frecuencia de enfermedades cutá-
neas profesionales entre los diferentes 
países, no se incluyen todos los casos 
que tienen una dermatosis ocupacional, y 
en ocasiones es difícil valorar el papel del 
trabajo en la patogenia de las lesiones, 
porque hay alérgenos e irritantes muy ubi-
cuos, y se desconoce con certeza su re-
levancia laboral.

Los factores irritantes más frecuentes 
que se enumeran en la etiología del ecze-
ma son el trabajo húmedo, el uso de de-
tergentes, el trabajo sucio y el contacto 

con los aceites de corte, pero cuantificar 
la importancia de cada factor es una tarea 
controvertida. El trabajo húmedo se define 
como exposición de la piel a líquidos du-
rante más de 2 horas diarias, el uso de 
guantes oclusivos durante más de 2 horas 
diarias o el lavado de manos con una fre-
cuencia mayor de 20 veces al día1. En la 
tabla 2 se correlacionan los factores irritan-
tes con algunas profesiones.

En algunos países se han creado regis-
tros nacionales para recoger datos de la 
prevalencia de las dermatosis laborales 
desde hace décadas1, y se han adoptado 
criterios comunes en los países europeos 
para realizar el diagnóstico de dermatosis 
profesionales y reducir la incidencia de es-
tas dermatosis y su carga socioeconómi-
ca15. Durante este periodo de tiempo, las 
dermatosis profesionales han disminuido 
en incidencia, sobre todo a partir del 2010. 
Algunas de los motivos para explicar la 
tendencia decreciente de las dermatosis 
laborales es la mejora de los procesos de 
automatización, el incremento de la movi-
lidad laboral del trabajador, el enorme im-
pacto del periodo de recesión económica 
que comenzó en el 2008 que pudo condi-
cionar un conflicto personal de los trabaja-
dores, y que, por el miedo al despido o al 
cambio del puesto de trabajo, silenciasen 
su dermatosis profesional o los cambios 
legales en la regularización de las enferme-
dades profesionales. En el registro solo se 
incluyen los casos de eczema de contacto 
profesional que han sido objeto de com-
pensación como enfermedad profesional. 
Por tanto, los datos son una aproximación 
a la realidad. No se incluyen los casos de 
eczema de contacto leve en las que el 
paciente no acude a la clínica, ni aquellos 
casos que son diagnosticados incorrecta-
mente por la dificultad para catalogar una 
enfermedad como profesional o aquellos 
que se consideran enfermedades comu-
nes por el desconocimiento de los factores 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamann%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28392290
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de riesgo de origen laboral. Se ha estimado 
que la incidencia anual en el periodo 2005-
2016 en Finlandia es de 18,8 casos por 
100.000 trabajadores12. Las tasas crudas 
de declaración de enfermedades profesio-
nales son mayores en varones que en mu-
jeres, pero al ajustar las tasas por la activi-
dad de la empresa o el tipo de ocupación 
del trabajador, los riesgos relativos son 
mayores en mujeres11. El diagnóstico rea-
lizado con más frecuencia es el de ecze-
ma de contacto irritativo, seguido de ec-
zema de contacto alérgico y urticaria de 
contacto. Las profesiones con mayor nú-
mero de afectados son las del sector ter-
ciario como la peluquería, la profesión sa-
nitaria y los manipuladores de alimentos12.

Repercusión laboral y carga del eczema 
de contacto

El eczema de contacto, especialmente 
el de origen profesional cuya localización 
predominante son las manos, tiene impor-
tantes consecuencias personales, repercu-
siones familiares y un enorme impacto 
socioeconómico. La prevención de la en-
fermedad y/o la administración de un tra-
tamiento eficaz conllevarían numerosos 
beneficios para los pacientes y para la so-
ciedad.

La calidad de vida relacionada con la 
salud es un término que abarca la percep-
ción del paciente del impacto de la enfer-
medad sobre la salud, incluyendo los as-
pectos físicos, psicológicos y sociales. La 
herramienta que más se ha utilizado en 
dermatología para medir la calidad de vida 
relacionada con la salud es el Dermatology 
Life Quality Index (DLQI). Se ha observado 
que el eczema de manos tiene un impacto 
negativo sobre la calidad de vida, similar al 
que pueda ser observado en otras enfer-
medades crónicas como la psoriasis y la 
diabetes. El deterioro de la calidad de vida 
depende de numerosos factores, entre los 

que destaca la edad, la historia personal de 
DA, el bajo status socioeconómico, la ca-
pacidad de recordar alérgenos relevantes 
positivos y la gravedad del eczema de con-
tacto profesional16.

El eczema crónico de manos supone 
una carga psicosocial considerable para el 
paciente que influye en el trabajo, la vida 
privada, el sueño y el humor, ya que las 
manos tienen un papel clave en el proceso 
de socialización humana. Los pacientes 
con eczema de manos presentan mayor 
nivel de ansiedad, depresión e ideas de 
suicidio, especialmente en mujeres, en las 
que se ha observado la puntuación más 
elevada de ansiedad y depresión en rela-
ción con controles en la Escala de Depre-
sión y Ansiedad17. En los registros predo-
minan las dermatosis profesionales en los 
trabajadores de servicios. El contacto dia-
rio y reiterativo con el agua, los detergen-
tes y los guantes son habituales en el sec-
tor de servicios, lo que favorecen la 
cronicidad del eczema. La ausencia en el 
trabajo durante periodos mayores de un 
año se produce en el 6% de los trabajado-
res1, siendo la peluquería una de las profe-
siones más afectadas. El cambio de pro-
fesión está motivado más por el nivel de 
educación que por la gravedad del eczema 
de manos. Cuando el eczema de contacto 
afecta a las manos tiene consecuencias 
más negativas para el trabajador1, algo que 
se ha confirmado en la revisión de investi-
gaciones posteriores8.

El alcance del impacto socioeconómico 
del eczema de contacto laboral no se ha 
precisado con exactitud, pero se estima 
que es elevado. En la evaluación del im-
pacto económico real del eczema de con-
tacto ocupacional en la sociedad se inclu-
yen los costes directos relacionados con 
la atención médica del proceso de diag-
nóstico y tratamiento, y los indirectos re-
lacionados con el absentismo laboral. Hay 
que incluir también los costes debido al 
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efecto sobre la calidad de vida, y en algu-
nos países el coste del reentrenamiento 
laboral. En 2016 en Europa se realizó una 
revisión sistemática de los trabajos18 cuyo 
objetivo era valorar la carga socioeconómi-
ca del eczema de manos. La evaluación 
del impacto económico es compleja por-
que las leyes de compensación del traba-
jador, el registro de los datos y las políticas 
de reembolso económico varían en los 
diferentes países. Había un enorme coste 
económico, sobre todo en el eczema de 
manos grave y en el profesional. Se esti-
mó que el coste anual medio por paciente 
oscilaba entre 1.712 y 9.792 euros. Los 
costes indirectos suponían el 70% de los 
costes totales, especialmente por el ab-
sentismo laboral. Hay factores que están 
relacionados con mayores costes econó-
micos, destacando la gravedad del eczema 
de manos, el origen ocupacional del ecze-
ma de manos y los diferentes tipos de 
tratamiento administrados al eczema que 
varían entre países. Sin embargo, el pre-
sentismo es un factor difícil de valorar por-
que no hay instrumentos adecuados que 
podría tener un coste indirecto mayor in-
cluso que el absentismo. 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA DERMATITIS 
ATÓPICA

Introducción 

La DA es una enfermedad compleja, 
de etiología multifactorial, provocada por 
una desregulación del sistema inmunita-
rio y una disfunción de la barrera cutá-
nea, influida por factores genéticos y 
ambientales. 

Esta compleja fisiopatología nos lleva a 
una forma clínica heterogénea de presen-
tación con diferencias en la edad de inicio, 
localización y extensión de las lesiones, 
severidad, perfiles de sensibilización, per-
sistencia de la enfermedad y presencia de 

comorbilidades19. Todos estos matices son 
importantes en la investigación e interpre-
tación de la epidemiología de la DA.

La mayoría de los estudios epidemioló-
gicos se han realizado en la edad pediátri-
ca, pero la reciente aparición estudios en 
adultos está modificando el conocimiento 
de esta patología.

La epidemiologia de la DA muestra al-
gunos desafíos. En primer lugar, no existen 
biomarcadores o pruebas diagnósticas ob-
jetivas y tampoco una nomenclatura inter-
nacional homologada, lo que dificulta el 
desarrollo de cuestionarios consistentes y 
validados para la investigación epidemioló-
gica. También hay una gran heterogeneidad 
con respecto a la distribución de las lesio-
nes, la morfología, la intensidad, el curso 
o la asociación de comorbilidades. Es por 
ello que, aunque se han usado numerosos 
enfoques para validar la epidemiología de 
la DA, no existe un enfoque universalmen-
te válido20.

Un mejor conocimiento de la epidemio-
logía de la enfermedad podría ayudar en un 
futuro a la realización de tratamientos más 
dirigidos y personalizados.

La prevalencia estimada de la DA varía 
según las fuentes consultadas entre un  
15 y 20% en niños y un 1-3% en adultos, 
habiéndose observado un aumento de su 
incidencia de dos a tres veces durante las 
últimas décadas en los países industriali-
zados21.

Epidemiología de la dermatitis atópica 
en niños 

Durante la última década se han obte-
nido una gran cantidad de datos de preva-
lencia y tendencia gracias al estudio ISAA-
AC (International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood) 22. Este es un estu-
dio global en el que se incluyeron cerca 
de 2 millones de niños en 100 países y en 
el que se ha utilizado una metodología 
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uniforme validada que ha permitido la com-
paración de los resultados entre población 
pediátrica de todo el mundo. 

El estudio reveló que alrededor del 20% 
de los niños están afectados de DA, pero 
la prevalencia varía según países. Así, para 
el grupo de edad entre 6-7 años la preva-
lencia oscila de un 0-9% en India a un 
22,5% en Ecuador. La prevalencia global 
para este rango edad fue de un 7,9%, sien-
do en España de un 6,2%.

Para el grupo entre 13-14 años los datos 
varían entre el 0-2% en China y el 24% en 
Colombia. Una prevalencia de alrededor 
del 15% se encontró en cuatro de nueve 
regiones estudiadas, que incluían África, 
América Latina, Europa (un centro en Fin-
landia) y Oceanía.

Los últimos datos disponibles mostra-
ron que mientras la DA ha alcanzado una 
meseta en países desarrollados como Gran 
Bretaña y Nueva Zelanda, continúa aumen-
tando (específicamente en niños entre  
6-7 años comparados con los de 13-14) en 
zonas con bajos ingresos económicos 
como América del Sur y el Este de Asia.

Los datos de prevalencia en niños 
muestran una discreta preponderancia en 
mujeres (1,3:1).

Epidemiología de la dermatitis atópica 
en adultos 

La DA se ha considerado clásicamente 
como una enfermedad que afecta a los 
niños, pero estudios recientes sugieren 
que la prevalencia en adultos es mayor de 
lo que se pensaba, aunque hay muy pocos 
estudios internacionales de calidad que la 
evalúen. 

Estudios internacionales anteriores al 
año 2000 encontraron prevalencias de la DA 
del adulto entre el 2 y el 6,9% dependiendo 
de las regiones y la metodología empleada. 
A partir de los estudios NHIS (National 
Health Interview Survey) 2010 y 2012, la 

prevalencia encontrada en el año anterior 
fue del 3-10,2 y 7,2% respectivamente20,21. 
En el NHIS 2010 puede que se sobreesti-
mara esta prevalencia (10,2%) al incluir 
otras posibles dermatosis que no fueran DA 
(dermatitis eczema y «erupciones cutáneas 
inflamadas y rojas»), y se infraestimara si 
en la definición de DA se incluía historia de 
asma y/o fiebre del heno (3,2%)23.

Algunos estudios internacionales reali-
zados en cohortes de adultos han mostra-
do altas tasas de DA de inicio en la edad 
adulta. Así, un 60% de pacientes en Italia, 
un 25% en Nigeria, un 22% en Corea y un 
54% en EE.UU. con manifestaciones clíni-
cas de DA informaron del inicio de su en-
fermedad en edad adulta. Otro estudio de 
metaanálisis reciente y sistemático tam-
bién encontró que uno de cada cuatro pa-
cientes con DA la iniciaron en la vida adul-
ta con proporciones similares entre los 
diferentes países23.

Un factor a tener en cuenta al valorar la 
DA del adulto es que muchos pacientes  
con DA de inicio en edad adulta habían  
tenido DA en la niñez que remitió y se olvi-
dó, por lo que en estos casos debería con-
siderarse más una recurrencia que una en-
fermedad de inicio en la edad adulta. Esto 
sugiere que los pacientes con DA tienen 
periodos de aclaramiento de la enferme-
dad23. También puede que la dermatitis leve 
o moderada del adulto esté infradiagnosti-
cada, bien porque los síntomas sean más 
leves que en los niños o porque se esta-
blezcan por parte de los dermatólogos otros 
diagnósticos como dermatitis alérgica de 
contacto o dermatitis aerotransportada24. 
Es por ello que para llegar a un mejor cono-
cimiento de la prevalencia a nivel global de 
la DA en adultos se requerirán en un futuro 
más estudios epidemiológicos de población 
con criterios estandarizados

En cuanto al sexo, la DA en adultos es 
más común en varones que en mujeres, 
con una proporción de 2:124.
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Edad de inicio de la dermatitis atópica 
y progresión de la enfermedad

La DA suele presentarse en la gran ma-
yoría de casos en la primera infancia. Clá-
sicamente y basándose en estudios de 
cohortes en edad pediátrica, se considera-
ba que el 50% de casos de DA se inician 
en primer año de vida y en un 85% sobre 
los cinco años. En cuanto a los adultos, hay 
una considerable heterogeneidad con res-
pecto a la edad de inicio. Así, algunos tie-
nen su enfermedad desde la infancia o la 
edad escolar persistiendo en la vida adulta 
y otros la inician durante la adolescencia o 
edad adulta23. 

Estudios epidemiológicos han sugerido 
un fenotipo denominado «la marcha atópi-
ca», que describe la progresión de las ma-
nifestaciones atópicas, desde la DA al 
asma y la rinitis alérgica. Esto ha creado la 
percepción de que la DA es el punto de 
entrada para el desarrollo de otras enfer-
medades alérgicas y que los pacientes pe-
diátricos con DA bien seguirán la marcha 
atópica o dejarán atrás la enfermedad. Sin 
embargo, este concepto de «la marcha 
atópica» no puede ser aplicada a todos los 
pacientes25,26.

Así con el estudio PASTURE (Protection 
against Allergy-Study in Rural Environ-
ments)25, en el que se incluyeron 1.038 ni-
ños de cinco países europeos, se han podi-
do definir cuatro fenotipos en la niñez, 
dependiendo de la edad de inicio y la pro-
gresión de la enfermedad. Dos fenotipos 
precoces con edad de inicio antes de los 
dos años, temprano transitorio (9,2%), tem-
prano persistente (6,5%), un fenotipo tardío 
con edad de inicio a los dos años o más 
(4,8%) y un fenotipo infrecuente (79,5%) 
definido como niños sin DA. Los niños con 
un fenotipo temprano persistente en los 
que ambos progenitores tenían historia de 
alergia tuvieron un riesgo cinco veces ma-
yor de desarrollar DA comparado con los 

niños con padres sin historia de alergia. Am-
bos fenotipos tempranos estuvieron fuerte-
mente asociados a alergia alimentaria. En 
cuanto al riesgo de padecer asma, estuvo 
asociada de forma significativa al fenotipo 
precoz persistente, y el fenotipo tardío solo 
se asoció a rinitis alérgica. Los estudios 
ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Pa-
rents and Children) Reino Unido y ALSPAC 
en los Países Bajos que incluyeron dos co-
hortes de 9.894 y 3.652 niños respectiva-
mente describen seis subfenotipos27.

El conocimiento mayoritario acerca de la 
epidemiología de la DA procede de estudios 
transversales. Es por ello por lo que merece 
la pena tener en cuenta nuevos estudios 
longitudinales en los que se han aplicado 
«técnicas estadísticas más sofistica-
das»19,28. El estudio de Irvine y Mina-Oso-
rio19 revisa recientes estudios de cohortes 
y trata de sintetizar y simplificar datos epi-
demiológicos para identificar características 
clínicas relevantes que puedan ayudar a los 
clínicos a estimar el riesgo de progresión de 
la enfermedad en pacientes pediátricos. Las 
conclusiones más significativas son19,28: 

 – Al menos existen tres trayectorias de la 
enfermedad en niños: inicio temprano 
que se resuelve, inicio tardío resolutivo 
e inicio temprano persistente. El subti-
po más infrecuente es el de inicio tem-
prano persistente (entre el 10-30% de 
los niños con DA). Este rango es con-
sistente con un reciente estudio que 
encontró que el 80% de la DA infantil 
no persiste más de 8 años y menos del 
5% persiste 20 años después del diag-
nóstico. La enfermedad de inicio tardío 
ocurre en algunos estudios tan o más 
frecuentemente que la de inicio tem-
prano. Estos hallazgos refutan la idea 
de que la DA en niños siempre empieza 
en edad temprana.

 – Los factores asociados a progresión de 
la enfermedad son su inicio precoz, la 
historia familiar de atopia, la gravedad 
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de la enfermedad, la existencia de mu-
taciones de la filagrina, el entorno urba-
no, la polisensibilización y/o la multimor-
bilidad alérgica. 
Los autores proponen19,28 que el futuro 

de los estudios epidemiológicos debe ir 
más allá de los estudios transversales, con 
estudios longitudinales que consideren las 
distintas trayectorias de enfermedad y los 
fenotipos, así como su impacto en las co-
morbilidades.

En cuanto a la evolución de la enferme-
dad en la edad adulta, cuanto más tarde es 
el inicio de la enfermedad, más larga es la 
persistencia. En general, la tasa de persis-
tencia en la edad adulta se correlaciona 
con la mayor tardanza en el inicio y la ma-
yor gravedad en la niñez24.

El asma, la rinitis, la conjuntivitis y las 
alergias alimentarias y comorbilidades psi-
cológicas son frecuentes entre los pacien-
tes adultos con DA. 

La DA de inicio en la edad adulta tiene 
en ocasiones una forma de presentación 
distinta a la de inicio en la niñez, con lesio-
nes de tipo eczema numular, lesiones de 
predilección en manos o de tipo prurigo. 
Es posible que la DA de inicio en edad 
adulta represente un fenotipo específico23.

Factores genéticos

La herencia tiene un rol esencial en la 
predisposición y desarrollo de la DA. Estu-
dios en gemelos monocigóticos han permi-
tido demostrar que la DA tiene una tasa de 
concordancia de alrededor del 80% frente 
al 20% en gemelos dicigóticos23. La DA se 
desarrolla en un 20-30% de los niños cuan-
do uno de sus padres es atópico y en un 
40-50% cuando los dos padres lo son24. La 
herencia es poligénica, multifactorial y de 
penetrancia variable, y condiciona distintos 
aspectos de la enfermedad, por ejemplo, 
heredabilidad de la inmunoglobulina (IgE) 
o los trastornos de función barrera. 

Los portadores de la mutación en el 
gen FLG tienen un riesgo significativamen-
te superior a desarrollar DA, asma, rinitis 
alérgica y alergia24, presentan mayor grave-
dad clínica, inicio más temprano y mayor 
tendencia a persistencia en la edad adul-
ta29. Solo un 15-20% de pacientes euro-
peos con DA son portadores de mutación 
en FLG. Esta se ha identificado en pobla-
ción europea y asiática, siendo rara en pa-
cientes con DA sudafricanos y etíopes. 
Parece importante que en futuros estudios 
epidemiológicos se estratifiquen a los pa-
cientes en portadores y no portadores de 
mutación en FLG29.

Raza y etnia

La prevalencia de la DA no es uniforme 
en lo que se refiere a raza y etnia23. Se han 
encontrado mayores tasas generales de 
DA en África y Oceanía frente a las de In-
dia, Norte y Este de Europa. En EE.UU. la 
prevalencia de DA en niños afroamericanos 
(19,3%) fue mayor si se comparaba con los 
europeos americanos (16,1%). Además de 
las variaciones raciales descritas en rela-
ción con la mutación del gen FLG, un re-
ciente artículo de revisión pone de mani-
fiesto que si bien el inmunofenotipo de 
todos los grupos étnicos con DA se carac-
teriza por una fuerte activación Th2, los 
pacientes asiáticos tienen una más fuerte 
activación Th17/Th22 que los afroamerica-
nos y europeoamericanos, mientras que 
los afroamericanos tiene los mayores nive-
les séricos de IgE de todos los grupos, 
aunque carecen en gran parte de la activa-
ción Th1 y Th1730.

Lugar de nacimiento

El lugar de nacimiento y donde se resi-
de parece jugar un papel en el riesgo de 
padecer DA tanto en adultos como en ni-
ños. Un estudio poblacional realizado en 
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EE.UU. encontró que los niños nacidos en 
otro país y que emigraron tenían una me-
nor prevalencia de DA y enfermedades 
alérgicas que los nacidos en EE.UU. Las 
posibilidades de padecer DA y enfermeda-
des alérgicas aumentaron tras 10 años o 
más de residencia. Estudios previos en 
Italia, Israel y Australia también mostraron 
menores prevalencias en inmigrantes que 
en los nativos. Este aumento de posibili-
dad de padecer DA después de la inmigra-
ción y la residencia prolongada permite 
sugerir que los inmigrantes a estos países 
están en riesgo de padecer una DA de 
inicio tardío23.

Clima y radiación ultravioleta

Algunas variaciones en la prevalencia 
de la DA en niños están en relación con las 
diferencias climáticas.

Las temperaturas bajas y el aumento 
del tiempo pasado en el interior en am-
biente de calor y baja humedad aumentan 
la prevalencia de DA. El aumento de la 
radiación ultravioleta (UV) está inversamen-
te relacionado con la prevalencia de DA. La 
radiación UV ejerce un efecto protector, 
por sus propiedades antiinflamatorias y por 
el aumento de la producción de vitamina 
D, que desempeña un importante rol inmu-
nitario en el desarrollo de la DA.

Polución atmosférica y tabaco

Vivir en un ambiente urbano aumenta la 
exposición a irritantes31. La exposición al 
dióxido de nitrógeno, importante compo-
nente de la polución del aire, ha mostrado 
una significativa correlación positiva con la 
prevalencia de DA en niños de seis años 
en un estudio prospectivo de cohortes. 
También la proximidad a áreas con mucho 
tráfico y los humos por diésel se conside-
ran factores ambientales de riesgo23. Sin 
embargo, hay pocos estudios que hablen 

de la asociación entre DA en adultos y 
polución, aunque se ha hipotetizado que la 
polución afectaría posiblemente más a 
adultos que a niños, dado el gran porcen-
taje de DA extrínseca en adultos.

El tabaquismo temprano y actual y la 
exposición de los niños al humo del tabaco 
se ha asociado con una mayor prevalencia 
de DA de inicio en la edad adulta en un 
estudio de casos y controles. Una posible 
explicación es que el humo del tabaco ac-
túa como irritante en individuos genética-
mente predispuestos a tener DA, o como 
sensibilizante o como una combinación de 
ambas posibilidades23.

Factores socioeconómicos

La prevalencia de la DA se ha visto in-
crementada con el aumento del status so-
cioeconómico. Cuanto mayor es este en 
los padres, mayor sensibilización alérgica y 
atopia en los hijos, probablemente esto 
esté en relación con la menor reducción a 
la exposición a alérgenos al vivir en mejor 
ambiente sanitario.

En adultos un mayor nivel de educación 
e ingresos también se asocia con un au-
mento de la prevalencia de DA23.

Estrés

El estrés agudo exacerba las manifesta-
ciones de DA tanto en niños como adultos. 
Lo hace aumentando la liberación de neuro-
moduladores que actúan incrementando la 
inflamación local y sistémica. Durante el es-
trés se aumenta la liberación de la hormona 
liberadora de corticosteroides en el hipotála-
mo y el aumento de corticosteroides favore-
ce la respuesta Th2 e inhibe la Th123.

Alcohol

El consumo de alcohol se considera  
un factor de exacerbación de las mani - 
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festaciones clínicas de la DA. Los adultos 
con DA tienen un aumento del consumo 
de alcohol, pero se requieren más estudios 
para saber si es un factor de riesgo o esta 
asociación representa una reacción psico-
social de automedicación23.

Otros factores

La exposición a animales de granja du-
rante el embarazo y la niñez se asocia con 
un aumento de la DA en niños que viven 
en países poco desarrollados, pero no en 
los más desarrollados24. No hay conclusio-
nes claras sobre si la vida en la granja en 
la edad adulta es un factor de protección 
o de riesgo para padecer DA en adultos23. 

La exposición a gatos parece aumentar 
el riesgo de DA, pero la exposición a perros 
parece tener un efecto protector. Alimen-
tos como las frutas, nueces y pescado se 
correlacionan con menos posibilidad de 
padecer DA.

No hay estudios concluyentes sobre la 
incidencia de DA en relación con el consu-
mo de ácidos grasos omega 3, vacunas en 
niños, lactancia materna exclusiva o pro-
longada24. En la tabla 3 se recogen facto-
res de riesgo ambiental en la DA.

Comorbilidades

La DA es la manifestación atópica que 
predispone a la aparición de otros proce-
sos considerados dentro del ámbito del 
estatus atópico, como alergias alimenta-
rias, asma y rinoconjuntivitis alérgica32-34.

La DA en adultos se asocia fuertemen-
te con comorbilidades alérgicas. Un recien-
te estudio de 380 pacientes adultos con 
DA mostro que el 40,3% tenían asma, un 
51,3% rinitis alérgica, un 24,2% conjunti-
vitis alérgica y un 60,5% otras manifesta-
ciones alérgicas24.

La esofagitis eosinofílica es una comor-
bilidad Th2 de diagnóstico cada vez más 
frecuente. Puede presentarse tanto en la 
infancia en forma de reflujo y vómitos, 
como en la edad adulta, donde es más 
frecuente el dolor abdominal y la disfagia32.

En la última década hay un aumento de 
estudios que asocian la DA con una amplia 
gama de comorbilidades no atópicas. En 
algunas de ellas no se sabe si se trata de 
verdaderas comorbilidades o efectos se-
cundarios de la DA.

Así, se ha relacionado la DA con trastor-
no por déficit de atención e hiperactividad 
(TDHA), trastornos del espectro autista, 

Tabla 3. Factores de riesgo ambiental en pacientes con dermatitis atópica 

Clima  – Baja temperatura en el exterior
 – Exposición a luz UV
 – Alta humedad

Aumento del riesgo
Protege
Protege

Vida urbana vs. rural Aumento del riesgo

Dieta – Comida rápida, no tomar frutas y verduras
– Tomar fruta fresca
– Tomar pescado

Aumento del riesgo
Protege
Protege

Polución/tabaco Aumento del riesgo

Gases y humos relacionados con el tráfico Aumento del riesgo

Exposición a gatos
Exposición a perros

Aumento del riesgo
Protege

Obesidad Aumento del riesgo
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depresión, ansiedad, trastornos de conduc-
ta34. Aunque en todos estos procesos pue-
de influir la presencia de citoquinas infla-
matorias, también pueden influir otros 
factores como la mala calidad de vida, el 
prurito o los trastornos del sueño32.

Más difícil es establecer un nexo de 
unión entre DA y enfermedades inflamato-
rias y cardiológicas. Un estudio alemán de 
pacientes con DA reveló un aumento del 
riesgo de padecer artritis reumatoide y en-
fermedad inflamatoria crónica intestinal, sin 
poder establecer si estas comorbilidades se 
deben a un estado inflamatorio crónico o a 
una disfunción inmunitaria común24.

Aunque algunos estudios epidemiológi-
cos avalan una conexión entre la DA del 
adulto y el aumento de la tasa de infarto 
de miocardio e ictus, otros estudios no lo 
apoyan alegándose como factor de confu-
sión que el deterioro de la calidad de vida 
y la afectación psicológica asociadas a la 
DA podría favorecer hábitos poco saluda-
bles, siendo los pacientes con DA más 
propensos a fumar, consumir alcohol y lle-
var una vida sedentaria31. 

También es controvertida la relación en-
tre la diabetes mellitus y la DA31.

Aun con algún resultado contradictorio, 
la mayor parte de los estudios permite es-
tablecer una relación estadística entre obe-
sidad y DA. Aunque el mecanismo es des-
conocido, se ha asociado la DA con 
alteraciones del tejido adiposo y las adipo-
cinas24.

La asociación con vitíligo y alopecia are-
ata, sobre todo alopecia areata universal, 
sugiere la posibilidad de un mecanismo 
común entre la AD y estas enfermedades 
autoinmunes24.

Una reciente revisión encontró una re-
lación significativa entre la DA y un mayor 
riesgo de conjuntivitis, queratitis y quera-
tocono con respecto a la población gene-
ral, que además tenían relación con la gra-
vedad de la dermatosis32.

Carga de enfermedad 

La DA provoca un impacto negativo en 
la calidad de vida de los pacientes y sus 
familiares, que puede ser medida median-
te escalas validadas.

Además de los síntomas físicos como 
el picor o el dolor, también aparecen pro-
blemas relacionados con la apariencia, con 
la consiguiente repercusión en la vida so-
cial. Es una enfermedad que provoca un 
gran consumo de tiempo, ya que el pacien-
te y sus familiares emplean más de una 
hora al día en actividades relacionadas con 
su enfermedad35.

Dado que es una enfermedad que no 
solo afecta a niños, sino que en algunas 
ocasiones continúa o surge en la edad 
adulta, es importante conocer la carga de 
la enfermedad y cómo afecta a la calidad 
de vida (Tabla 4).

Tabla 4. Influencia de la carga de la enfermedad

Sueño – Insomnio
– Sueño poco eficiente
– Sueño inquieto
– Somnolencia diurna
– Despertares frecuentes

Trastornos 
psicológicos

– Depresión
– Ansiedad
– Ideas suicidas
– Trastornos somatomorfos
– Baja autoestima

Vida familiar  
y social

– Aislamiento social
– Evitación de actividades familiares  

o sociales

Vida sexual – Impacto negativo en la sexualidad
– Disminución de la libido

Escuela – Bullying

Vida laboral
– Influencia en la elección del tipo  

de trabajo
– Aumento del absentismo laboral
– Jubilación anticipada
– Discriminación en el puesto de trabajo

Adaptada de Reed, et al., 2018 35.
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Carga de la dermatitis atópica en niños  
y adolescentes 

La DA provoca una gran carga en niños 
y adolescentes. Los pacientes con DA tie-
nen trastornos del sueño: despertares fre-
cuentes al poco de dormirse, sueño poco 
eficiente, somnolencia diurna y sueño in-
quieto. Cuando aumenta la severidad de 
las lesiones, se provoca también un au-
mento de las noches con alteraciones del 
sueño. The Children´s Sleep Habits Ques-
tionnaire, usado para medir los trastornos 
del sueño en niños, ha encontrado una 
correlación significativa con el SCORAD 
(Scoring Atopic Dermatitis) y con el CDLQI 
(Children´s Dermatology Life, Quality In-
dex), ya que la mejoría de las lesiones y 
del picor también provocan una mejoría del 
sueño35.

Los trastornos del sueño en niños con 
DA se han asociado con un incremento de 
las tasas de los trastornos de TDHA, la 
cefalea y la estatura corta.

Un 68% de los niños entre 2-13 años  
y un 83% de los adolescentes entre 14 y 
17 años evitaron las actividades cotidianas. 
Un 30% de los niños y un 46% de adoles-
centes experimentaron una interrupción de 
su vida escolar y laboral (entre 2 y 3,5 días 
respectivamente)35. 

También hay impacto en su vida social, 
siendo más propensos a considerar el sui-
cidio y a tener problemas de salud mental. 
Se ha descrito la baja autoestima y el bu-
llying en el colegio (en una encuesta reali-
zada por la National Eczema Association en 
2016 el 20% de los padres y cuidadores 
encuestados indicaron que sus niños lo 
habían sufrido)24.

Carga en padres y cuidadores

La DA también provoca una carga entre 
los padres y cuidadores. El estudio ISOLATE 
puso de manifiesto que el 37% de los 

cuidadores de niños con DA de entre 2 y 
13 años pensaba que la enfermedad afec-
taba a otros miembros de la familia, encon-
trándose una asociación entre la severidad 
de la DA de los niños y la calidad de vida 
de los padres. 

Ellos también padecían trastornos del 
sueño (el 61% de los padres en una serie 
de 270 pacientes pediátricos) y pasaban 
más tiempo cuidándolos por la noche que 
los padres de niños con otras enfermeda-
des crónicas como el asma.

Se calcula que las familias emplean 
unos 63 minutos al día cuidando al niño 
(esto incluye la limpieza de la piel, la apli-
cación de tratamientos tópicos y la visita 
al médico)35.

Carga en adultos con dermatitis atópica 

Los adultos con DA suelen referir dolor 
además de picor, sobre todo los que tienen 
excoriaciones. Los trastornos del sueño 
son también más frecuentes en adultos 
con DA que en los que no la padecen, con 
sueños cortos y despertares tempranos, 
somnolencia diurna e insomnio. El estudio 
ISOLATE mostró que durante los brotes 
padecen trastornos del sueño en unas  
8,4 noches.

Los pacientes con DA se diagnostican 
con más frecuencia de depresión y ansie-
dad. Se describe vergüenza y la autocon-
ciencia de cómo la enfermedad influye en 
su vida personal. Hay un impacto en su 
vida sexual y en la libido (en un cuestiona-
rio realizado a más de 1000 sujetos con DA 
más de un 82% experimentaron un impac-
to en su sexualidad)34. Hay también un 
mayor absentismo laboral, jubilación antici-
pada y discriminación en el puesto de tra-
bajo. No es infrecuente el aislamiento, 
evitando actividades familiares y sociales 
por su enfermedad24.

Dado que la prevalencia de DA en adul-
tos es mayor de la que previamente se 
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creía, esto implica que la carga de la enfer-
medad es también mayor de lo que se 
pensaba.

Costes de la enfermedad

La DA provoca costes directos e indi-
rectos. Costes directos al paciente y su 
familia, e indirectos derivados de la pérdida 
de días de trabajo y escuela.

Un estudio de 2017 estudió las comor-
bilidades de los pacientes adultos con DA 
y analizó la utilización de recursos y los 
costes de la enfermedad en EE.UU., lle-
gando a la conclusión de que los pacientes 
con DA suponen una carga económica si-
milar a los pacientes con psoriasis, pero 
con un mayor uso de las urgencias36,37.

La DA tiene un elevado impacto socioe-
conómico en pacientes y familiares, pero 
la mayoría de los estudios evalúan sola-
mente el coste del tratamiento farmacoló-
gico, siendo necesario estudiar también el 
uso de recursos y los costes asociados. En 
nuestro país un estudio poblacional obser-
vacional retrospectivo llevado a cabo en el 
área geográfica de Badalona estima un 
coste de 1.504 euros por paciente y año. 
En el caso de las DA severas, este ascen-
día a 3.686 euros, cuatro veces más que 
para las formas leves (811 euros)38.

La DA grave se asoció a la edad, el sexo 
femenino y a la presencia de comorbilidad 
general (asma, depresión, eventos cardio-
vasculares, obesidad y tabaco). El gasto 
estuvo más relacionado con los costes sa-
nitarios (75,5%) que con la pérdida de pro-
ductividad (24,5%). Debe tenerse en cuen-
ta que no se incluyeron los gastos de 
bolsillo de los pacientes y sus familias, 
tanto directos como indirectos (comple-
mentos terapéuticos fuera de prescripción 
o costes asociados a las visitas no identifi-
cables como pérdidas laborales). 

Aun con la dificultad de establecer com-
paraciones con trabajos similares por la 

diferencia en los ámbitos sanitarios y por el 
propio diseño de los estudios, los autores 
comentan que en un estudio realizado en 
Corea encontraron un coste directo anual 
de alrededor de 2.102 euros con una impu-
tación a costes sanitarios y pérdidas de pro-
ductividad similar a su estudio. En otro es-
tudio retrospectivo (n = 41.247) se describe 
un promedio de 991 dólares estadouniden-
ses paciente/año, destacando que un 38% 
eran en días de incapacidad laboral. Otro 
estudio destacó que un 30% de los costes 
en pérdidas de productividad anual, y final-
mente en una reciente revisión menciona el 
elevado impacto económico, social, ocupa-
cional y en la calidad de vida de los pacien-
tes con DA, estimando el coste anual de la 
DA desde una perspectiva conservadora en 
unos 5.297 millones de dólares (en una po-
blación aproximada de 322 millones de in-
dividuos) en el año 201637.

Es claro que el tratamiento de la DA 
supone un elevado coste en consumo y en 
recursos sociales38. El uso de nuevos trata-
mientos biológicos podría asociarse a un 
incremento de los costes directos relacio-
nados con el coste farmacológico, pero qui-
zá esto se acompañe de una mejora en los 
costes sociales y sanitarios globales, si se 
reducen el número de visitas, los ingresos 
y las exploraciones complementarias. Pro-
bablemente todo esto cambiará de alguna 
forma el impacto de esta enfermedad. 

CONCLUSIONES 

Hemos revisado en este capítulo la epi-
demiología y la carga de enfermedad de 
dos dermatosis eczematosas, el eczema 
de contacto y la DA. 

La epidemiología en el campo del ecze-
ma de contacto alérgico nos permite eva-
luar el perfil de la alergia de contacto, in-
vestigar los cambios de tendencias en 
cuanto a alérgenos, evaluar los factores 
implicados en la fase de inducción y en el 
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desarrollo del eczema y profundizar en el 
análisis de la eficacia de las medidas de 
control y prevención. 

La epidemiologia de la DA muestra al-
gunos desafíos, en ausencia de biomarca-
dores objetivos y una nomenclatura inter-
nacional homologada, así como una gran 
heterogeneidad con respecto a la distribu-
ción de las lesiones, la morfología, la inten-
sidad el curso o la asociación de comorbi-
lidades. Por ello es necesario un mejor 
conocimiento epidemiológico de la enfer-
medad que favoreciese la puesta en mar-
cha de tratamientos más dirigidos y perso-
nalizados.
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INTRODUCCIÓN

La piel es la principal barrera de nuestro 
cuerpo frente a los agentes físicos, quí-
micos y biológicos. Afortunadamente, la  
mayoría de estas exposiciones no produce 
alteraciones clínicamente visibles, sin 
embargo, en algunas circunstancias, esta 
exposición produce una serie de aconteci-
mientos patogénicos que van a desencade-
nar una cascada inflamatoria que puede 
provocar lesiones clínicas en forma de ec-
zema. Los eczemas son patrones de reac-
ción cutánea definidos por sus característi-
cas clínicas (eritema, pápulas, vesículas, 
liquenificación), cuyo sustrato histológico 
fundamental es la espongiosis epidérmica 
y que pueden tener un origen muy variado. 
En ocasiones pueden estar provocados por 
factores endógenos, como en el eczema 
atópico, mientras que en otras se producen 
por factores externos, denominándose en 
estos casos eczema de contacto. El ecze-
ma de contacto supone la mayoría de los 
casos de enfermedades profesionales cutá-
neas1, tiende a ser crónico y conlleva una 
carga económica importante, llevando en 
muchos casos a perder el trabajo, además 
de producir una disminución de la calidad 
de vida. Este tipo de eczema se puede di-
vidir en eczema alérgico de contacto (EAC), 

fundamentado por una reacción de hiper-
sensibilidad tipo IV ante antígenos que en-
tran en contacto con la piel, y eczema de 
contacto irritativo (ECI), que se produce por 
una reacción inflamatoria no específica en 
respuesta a una exposición única o repetida 
a una sustancia irritante. 

Los objetivos principales de este capítu-
lo son los siguientes:

 – Definir los fenómenos fisiopatológicos 
que se producen y los principales facto-
res condicionantes del ECI.

 – Repasar las diferentes formas clínicas 
del ECI, su prevención y tratamiento.

EPIDEMIOLOGÍA

Clásicamente se ha considerado que los 
ECI representan un 80% de las enferme-
dades profesionales cutáneas (EPC)2 y que 
el resto eran fundamentalmente EAC. Sin 
embargo, en una revisión publicada en 
19943 ya se constató que había importan-
tes diferencias en los estudios publicados 
sobre EPC, entre los porcentajes de EAC y 
ECI. En los estudios más recientes los por-
centajes varían dependiendo de las zonas 
geográficas y de las ocupaciones. Por 
ejemplo en Australia desde 1993 a 2014 el 
porcentaje de ECI en sanitarios con EPC 
era del 79,1%4. En EE.UU. en un estudio 
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del North American Contact Dermatitis Re-
search Group (NACDRG) sobre EPC en los 
pacientes que acudían a realizar pruebas 
epicutáneas desde 1998 a 20005 se comu-
nicaron muchos más casos de ECA (60%) 
que de ECI (32%). Otro estudio del Euro-
pean Surveillance System on Contact Aller-
gies (ESSCA) realizado desde 2002 a 2010 
entre pacientes que acudieron a realizar 
pruebas epicutáneas por sospecha de EPC, 
el porcentaje de ECI fue del 28,7%6 y el 
de EAC fue del 35,3%, aunque en su es-
tudio había un 10,7% de pacientes que 
tenían un EAC y un ECI de forma concomi-
tante, algo que no se ha reflejado en otros 
estudios y que en la práctica clínica se ve 
de forma frecuente7.

Esas diferencias en la prevalencia del 
ECI pueden ser debidas a múltiples facto-
res8: al tipo de industria presente en una 
determinada zona geográfica, a diferen-
cias en el sexo y edad de los pacientes 
estudiados, a la metodología seguida por 
los médicos que recogen los datos y a 
diferencias en los sistemas de notificación 
o en las regulaciones nacionales, sin em-
bargo, es probable que la mayoría de es-
tos registros tengan sesgos de selección, 
ya que los eczemas de contacto irritativo 
son más leves y muchos de esos pacien-
tes no son referidos a centros terciarios 
para estudio. Por último también es posi-
ble que muchos estudios tengan sesgos 
de información, ya que para diferenciar de 
forma adecuada entre un EAC y un ECI es 
imprescindible realizar pruebas epicutá-
neas, cuya ejecución e interpretación está 
sometida a una notable variabilidad inte-
roperador9.

FISIOPATOLOGÍA

La dermatitis irritativa se considera como 
una interacción compleja de eventos que 
incluye la degradación de la barrera cutánea, 
cambios celulares y la liberación de nume-

rosos mediadores proinflamatorios y anti- 
inflamatorios. Los irritantes inducen una 
respuesta inmunitaria fundamentalmente 
innata10. Esta respuesta es mediada inicial-
mente a través de los receptores de tipo toll 
(TLR), presentes en la membrana celular, y 
los receptores tipo NOD (NLR), que detec-
tan esas señales de peligro y activan las 
vías de señalización inflamatoria11.

Las sustancias irritantes pueden pro-
ducir ligandos para los TLR, activar el in-
flamosoma y la vía NFκB. Esta activación 
de la inmunidad innata desencadena una 
activación de múltiples vías de señaliza-
ción intracelular como las proteínas adap-
tadoras de transducción de señal, protein-
cinasas (p. ej., la proteincinasa activada 
por mitógeno o MAPK) y factores de 
transcripción, que van a producir media-
dores proinflamatorios e inducen la acti-
vación de células dendríticas, que a su vez 
van a facilitar la activación del sistema 
inmunitario11. En cualquier caso, inmuni-
dad innata y adaptativa se activan de for-
ma conjunta12, esta circunstancia podría 
condicionar una mayor facilidad de los 
pacientes con ECI o dermatitis atópica 
para sensibilizarse ante antígenos débiles, 
como las fragancias13.

El evento inicial que va a provocar la 
reacción inflamatoria va a ser el daño a la 
barrera cutánea y el daño celular14. Los que-
ratinocitos desempeñan un papel clave en 
la respuesta inflamatoria al liberar citocinas, 
sobreexpresar los antígenos del complejo 
mayor de histocompatibilidad (CMH) tipo II 
y expresando moléculas de adhesión celu-
lar. La interacción entre la barrera cutánea 
y la respuesta inmunitaria es bidireccional, 
de forma que diversas citocinas pueden 
provocar un deterioro de la barrera cutánea 
al alterar la producción de proteínas impor-
tantes en la formación del estrato córneo 
como la loricrina y la profilagrina.

La principal citocina responsable de 
iniciar la cascada inflamatoria es la IL-1α11. 
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Existe un depósito preformado de está 
citocina en la capa córnea y en los quera-
tinocitos, que se libera al degradarse la 
capa córnea tras el contacto con los irri-
tantes. El factor de necrosis tumoral α 
(TNF-α) sería otra de las citocinas que des-
empeña un papel fundamental en perpe-
tuar la respuesta inflamatoria, al aumentar 
la expresión del CMH tipo II y las molécu-
las de adhesión celular (ICAM) I. Se ha 
visto que polimorfismos en los genes que 
se encargan de la expresión del TNF-α 
pueden suponer un factor de riesgo para 
el ECI15. Por otro lado, se ha visto que hay 
citocinas que pueden tener un papel pro-
tector frente al ECI, como la interleucina 
(IL) 6 y el receptor α de la IL-6 (IL-6Rα)16,17, 
implicados de forma clave en la regenera-
ción de la piel. Se ha comprobado in vitro 
que la pérdida de expresión de estas mo-
léculas aumenta la respuesta inflamatoria 
ante irritantes.

En la dermis, la liberación de citocinas 
va a inducir el reclutamiento de células in-
flamatorias como linfocitos, mastocitos, 
neutrófilos o histiocitos al tiempo que se 
produce una cronificación de la inflama-
ción11. Existe evidencia de que hay células 
que tendrían un papel protector, como las 
células mieloides inmaduras Gr1+CD11b+ 18. 
Estás células representan un grupo he-
terogéneo de células (macrófagos, granu-
locitos y células dendríticas) en estadios 
tempranos de maduración, que tienen po-
tencialmente capacidad para disminuir la 
producción de citocinas y de células T. La 
expresión de estas células está condicio-
nada por la vía del fosfatidilinositol 4,5 bi-
fosfato. Se ha comprobado que cuando 
una de las enzimas que la regula, la fosfo-
lipasa Cδ1, no se expresa, la respuesta 
inflamatoria ante irritantes está disminuida 
y la expresión de las células mieloides in-
maduras Gr1+CD11b+ se encuentra au-
mentada.

FACTORES PREDISPONENTES AL 
ECZEMA DE CONTACTO IRRITATIVO 

El ECI va a estar condicionado por una 
serie de factores que dependen del pacien-
te, del ambiente donde va a tener lugar la 
agresión y de las características del irritante.

El paciente

Edad

La edad de los pacientes no se ha podido 
correlacionar de forma adecuada con una 
mayor predisposición al ECI. La mayoría de 
los pacientes tienen una edad media6 que 
coincide con la etapa más activa laboralmen-
te, ya que la causa más frecuente es la ex-
posición profesional. Los pacientes ancianos 
tienen una piel seca debido al menor conte-
nido de lípidos de su piel, su piel no cura de 
forma rápida, por lo que la barrera cutánea 
está alterada1 y van a desarrollar más fácil-
mente eczema asteatósico y ECI perineal. 
Por otro lado, en los niños es frecuente en-
contrar dermatitis del pañal, dermatitis plan-
tar juvenil o dermatitis perioral, que también 
tienen un componente irritativo.

Sexo

El ECI es más frecuente en las mujeres, 
sin embargo cuando se han hecho pruebas 
de exposición con lauril sulfato sódico, cloru-
ro de benzalconio, cantaridina o aceite de 
crotón no se han encontrado diferencias por 
sexo8, por lo que parece que la mayor fre-
cuencia de ECI estaría asociada posiblemen-
te al hecho de que además de contactar con 
irritantes en el trabajo, tienen una mayor 
exposición a los irritantes en el hogar.

Localización

El ECI tiene más facilidad para producir-
se en localizaciones con la piel más fina, 
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como la cara, los espacios interdigitales y 
el dorso de las manos, por el menor espe-
sor de la capa córnea; también se afectan 
más las zonas con pliegues, como los pár-
pados o la zona interdigital por la mayor 
retención de los irritantes.

Atopia

Los pacientes atópicos tienen un mayor 
riesgo de desarrollar un eczema de manos 
cuando se exponen a irritantes7. Las muta-
ciones del gen de la filagrina que se en-
cuentra en los pacientes atópicos produ-
cen una alteración de la barrera cutánea 
que produce una menor tolerancia a los 
irritantes y una mayor permeabilidad a los 
antígenos19.

Otros factores

La susceptibilidad individual a padecer 
ECI es muy variable y posiblemente influ-
yan otros factores genéticos independien-
tes de la atopia, como los polimorfismos 
del TNF-α15, mutaciones de filagrina no 
asociadas a dermatitis atópica20 o en el 
gen de la IL-1α21.

Ambiente

Factores ambientales como la hume-
dad, la temperatura, el flujo de aire o la 
oclusión afectan la respuesta de la piel 
ante los irritantes. La temperatura fría y la 
baja humedad aumentan la pérdida transe-
pidérmica de agua22, facilitando la aparición 
de grietas y descamación. Por otro lado 
una humedad excesiva también puede al-
terar la barrera cutánea23, degradando el 
estrato córneo y aumentando la permeabi-
lidad ante antígenos e irritantes. La fricción 
crónica y los microtraumas repetidos tam-
bién va a provocar una alteración del estra-
to córneo, haciendo que la piel sea más 
susceptible a los irritantes y alérgenos. 

Existen varias profesiones que reúnen una 
o varias de estas condiciones, y que ade-
más tienen una mayor frecuencia de con-
tacto con irritantes como jabones, deter-
gentes, agua, cáusticos y otras sustancias 
químicas u orgánicas. Algunas de las pro-
fesiones con una mayor frecuencia de ECI 
son: personal sanitario, peluqueras, meta-
lúrgicos, manipuladores de alimentos y 
trabajadores de la construcción.

Irritantes

Los irritantes son sustancias físicas o 
químicas con capacidad para producir daño 
celular cuando entran en contacto con la 
piel durante el tiempo suficiente o a con-
centraciones elevadas. Los irritantes más 
frecuentes son el agua/trabajo húmedo, 
diferentes tipos de productos químicos y 
los irritantes físicos.

Agua y trabajo húmedo

El contacto continuado con el agua es 
posiblemente el factor irritante más fre-
cuente. Este contacto es más frecuente en 
el medio laboral, y por eso se habla de 
«trabajo húmedo», donde se engloba no 
solo el contacto directo con el agua, sino 
también otros factores como, por ejemplo, 
la humedad producida por la sudoración de 
las manos y el uso de guantes. Los criterios 
para definir el trabajo húmedo incluyen7:

 – Tener las manos más de dos horas al 
día en un ambiente húmedo.

 – Lavado frecuente de manos (> 20 ve-
ces al día).

 – Usar más de 20 veces desinfectantes 
de manos en una jornada laboral.

 – Usar guantes de protección más de dos 
horas al día o cambiar de guantes más 
de 20 veces al día.
Aunque se cumplan estas condiciones, 

hay una gran variabilidad individual en  
el desarrollo de ECI, y no todos los 
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pacientes sometidos a trabajo húmedo 
van a acabar desarrollando un eczema de 
manos. Ni el hacer trabajo húmedo exclu-
ye estudiar al paciente para descartar 
otros tipos de eczema.

Irritantes químicos

Dependiendo del tipo de producto quí-
mico, la respuesta inflamatoria va a seguir 
diferentes vías22. Según la reacción que 
producen, estos se clasifican en:

 – Irritantes agudos, como los ácidos y las 
bases fuertes, que van a producir un 
daño agudo y rápido en la piel, produ-
ciendo quemaduras y úlceras (Fig. 1).

 – Irritantes agudos retardados, como el 
cloruro de benzalconio, presente en an-
tisépticos, productos cosméticos y pro-
ductos oftalmológicos, que producen 
una respuesta rápida, pero no inmediata.

 – Irritantes acumulativos, como el agua o 
los surfactantes de los jabones, que 
precisan una exposición repetida para 
producir lesiones.

Irritantes físicos

El polvo es una causa frecuente de der-
matitis irritativa aerotransportada; se en-
tiende por polvo una sustancia sólida lo 
suficientemente ligera como para mante-
nerse en el aire, como por ejemplo el se-
rrín o el cemento en polvo. Van a producir 
una dermatitis seca y liquenificada, fre-
cuentemente con un patrón folicular1. Otro 
irritante físico muy frecuente es la lana, 
que es una causa relativamente frecuente 
de dermatitis en niños.

CLÍNICA

De forma genérica, las dermatitis irrita-
tivas se caracterizan por ser lesiones bien 
delimitadas, limitadas a la zona de aplica-
ción del agente responsable (Fig. 2) y con 
poco prurito. Muchos pacientes hablan de 
dolor o de sensación de quemazón. La 
morfología clínica del ECI es muy variada y 
puede ir desde un discreto eritema y des-
camación a unas lesiones más extensas 

Figura 1. Quemadura producida por cemento 
fresco. El cemento fresco es una base con un pH 
muy elevado y es frecuente que los albañiles 
novatos tengan eczemas de contacto irritativo 
agudos que simulan quemaduras cuando entran  
en contacto con él.

Figura 2. Eczema de contacto irritativo localizado 
en el dedo. Es muy típica la aparición de eczemas 
debajo de los anillos por la acumulación de las 
sustancias irritantes en la zona.
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con vesiculación, indistinguible del ECA. 
En un intento de armonizar las definicio-
nes, en 1997 se publicó un documento de 
consenso24 que incluía nueve tipos de ECI. 
Posteriormente, Chew y Maibach25 los au-
mentaron a 10. Esta clasificación aparece 
resumida en la tabla 1 y, aunque parece 
adecuada desde un punto de vista acadé-
mico, resulta algo confusa porque algunas 
entidades se solapan (p. ej., el ECI crónico 
con la reacción irritante). Otras clasificacio-
nes se han basado en la morfología clínica, 
la localización anatómica, los grupos de 

personas afectadas, la vía de contacto o la 
naturaleza del agente irritante. Para una 
mejor compresión de la clínica he conside-
rado preferible explicar las entidades clíni-
cas específicas más frecuentes.

Eczema de contacto irritativo crónico

También conocido como ECI acumulati-
vo, porque necesita que la irritación se 
produzca de forma repetida, con poco in-
tervalo entre las aplicaciones del irritante, 
que impiden que se recupere la barrera 

Tabla 1. Formas clínicas de eczema de contacto irritativo (ECI)

Forma clínica Agente Evolución Clínica

ECI agudo Irritante potente (ácido  
o base)

Comienzo agudo después  
de la exposición al irritante, 
la recuperación suele ser 
rápida

Eritema, edema, ampollas, exudado. 
Lesiones bien delimitadas. Se 
acompañan de dolor, quemazón  
y prurito

ECI agudo 
retardado

Ditranol, cloruro de 
benzalconio, propilenglicol, 
acrilatos

Comienzo 8-24 h después  
de la exposición al irritante

Clínica similar al ECI agudo, por el inicio 
retardado puede ser confundido con 
un EAC

Reacción 
irritante

Irritantes débiles (agua, 
jabones)

Comienzo agudo con 
recuperación si se evita  
el irritante

Lesiones monomorfas (eritema, 
descamación, pústulas o erosiones). 
Si la irritación se repite evoluciona  
a ECI crónico

Irritación 
subjetiva

Hidroxiácidos y propilenglicol Aparición rápida tras la 
exposición

Escozor, quemazón, prurito. Sin lesiones 
cutáneas

Irritación no 
eritematosa

Irritantes débiles (agua, 
jabones)

Estadio inicial de la irritación 
cutánea

Alteración de la barrera cutánea sin 
signos clínicos

EIC crónico 
(acumulativo)

Irritantes débiles químicos 
(agua, jabones) o físicos 
(fricción), actuando de 
forma conjunta

Comienzo lento (semanas 
o meses)

Eritema leve, xerosis, hiperqueratosis, 
grietas. Picor, aunque es más 
frecuente el dolor

ECI traumático Trauma inicial (p. ej., una 
quemadura química)

Comienza de forma lenta  
tras el trauma inicial

Similar al ECI crónico. La herida inicial 
tarda en curar y aparece el eccema

Dermatitis 
friccional

Fricción repetida de baja 
intensidad

Comienzo lento Eritema con fisuras y descamación  
en zonas de fricción

Eczema 
asteatótico

Baja temperatura y humedad Comienzo lento Xerosis, descamación ictiosiforme, 
fisuración superficial, sobre todo  
en las piernas

ECI acneiforme Aceites de corte, grasas, 
alquitranes

Desarrollo lento Comedones abiertos y cerrados, 
pústulas, nódulos, quistes

EAC: eczema alérgico de contacto. 
Adaptada de Chew, et al., 2006 23.
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cutánea de forma completa. El daño se va 
acumulando hasta que supera un determi-
nado umbral. A partir de que ese umbral 
se supera, agresiones leves, aunque estén 
más separadas en el tiempo, pueden pro-
ducir lesiones clínicas apreciables. El ECI 
crónico es más frecuente con irritantes 
leves que actúan de forma conjunta, tanto 
químicos como físicos, incluyendo micro-
traumas, fricción, la baja humedad, la tem-
peratura o el efecto desecante del polvo11. 
Los pacientes atópicos tienen una toleran-
cia disminuida a los irritantes y un tiempo 
de recuperación de la barrera cutánea au-
mentado, por lo que son más susceptibles 
de desarrollar un ECI crónico.

La localización más frecuente del ECI 
crónico son las manos y antebrazos, con 
aparición de eritema, descamación y fisu-
ras, sin vesículas. Suelen comenzar en los 
pliegues interdigitales y se van extendiendo 
por el dorso y la cara palmar de los dedos. 
Es típica la acentuación de los pliegues pal-
mares (hiperlinealidad palmar) (Fig. 3), mien-
tras que en los pulpejos se produce una 
pérdida de los dermatoglifos26. 

Clásicamente, este tipo de dermatitis 
se veía más en mujeres en relación con las 

tareas propias del hogar, por lo que recibió 
el nombre de «dermatitis del ama de 
casa». Sin embargo, es una denominación 
que puede inducir a error, ya que no es 
específico de las mujeres, y también se 
puede dar en otros trabajos que conlleven 
la exposición a detergentes, limpiadores y 
al trabajo húmedo, como los camareros o 
el personal de limpieza, por lo que es pre-
ferible evitar ese término.

Eczema de contacto irritativo del área 
del pañal, dermatitis del pañal 

El término de dermatitis del pañal es un 
término usado por los clínicos para referir-
se a cualquier erupción en la zona del pa-
ñal, aunque puede tener una etiología muy 
variada; lo más frecuente es que se trate 
una dermatitis irritativa provocada por el 
contacto mantenido con la orina y las he-
ces. Clínicamente es típica la afectación de 
las nalgas, periné y los genitales, respetan-
do los pliegues inguinales con un patrón 
que se conoce como patrón en W. En ca-
sos extremos se pueden ver lesiones ulce-
radas (Fig. 4) (sifílides papuloerosivas de 
Jaquet Silvestri) o nodulares (granuloma 

Figura 3. Eczema de contacto irritativo crónico en 
una camarera, se aprecia la hiperlinealidad palmar 
y la perdida de dermatoglifos con un eritema leve.

Figura 4. Lesiones ulceradas en la zona del pañal. 
Es frecuente que estas lesiones aparezcan cuando los 
niños presentan diarrea y las heces son más líquidas 
y abundantes.
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glúteo infantil). La prevalencia de dermati-
tis del pañal en niños ha disminuido desde 
que se usan pañales desechables, sin em-
bargo, el aumento de la esperanza de vida 
ha aumentado el uso de pañales en la po-
blación anciana, por los problemas de in-
continencia asociados a la senectud, por lo 
que es un problema relativamente frecuen-
te en esta población27.

Eczema de contacto irritativo 
hiperqueratósico palmar

Esta forma de eczema irritativo es típica 
de varones adultos en cuyo trabajo hay con-
tacto con aceites minerales, grasas o disol-
ventes, y que además realizan fuerza o pre-
sión con las manos. Es muy típico en 
mecánicos, agricultores o metalúrgicos. 
Clínicamente se caracteriza por lesiones hi-
perqueratósicas y fisuradas con afectación 
de la cara palmar de las manos. Además, 
suele haber una hiperpigmentación, más 
acentuada en las grietas, de origen exógeno 
por el contacto con las sustancias químicas 
que lo provocan (Fig. 5). El eczema hiper-
queratósico palmar irritativo debe diferen-
ciarse del eczema hiperqueratósico palmar 
endógeno7, donde no hay un contacto co-
nocido con irritantes. Está entidad se solapa 

y es difícil de diferenciar de otras enferme-
dades con afectación palmar como la neu-
rodermitis y, sobre todo, la psoriasis palmar.

Eczema de contacto irritativo de los 
pulpejos de los dedos o pulpitis irritativa

Se trata de una forma de ECI que se 
limita a los pulpejos de los dedos. Se pro-
duce en trabajos con fricción constante, 
como por ejemplo los cortadores de már-
mol. Clínicamente se presenta con desca-
mación y fisuración de los pulpejos y es 
muy difícil de diferenciar de la pulpitis alér-
gica de contacto producida por el ajo o la 
alstromeria.

Eczema de contacto irritativo  
de localización perioral

Es típica de niños que tienen el hábito 
de succionarse los labios, por la macera-
ción provocada por el contacto con la sali-
va. Clínicamente se observa un eritema 
con descamación localizado en la zona 
donde el niño se toca con la lengua, de 
manera que las lesiones están muy bien 
delimitadas. Está forma de dermatitis debe 
diferenciarse de una forma de rosácea que 
también se ve en niños y que presenta 
unas pápulas monomorfas sobre una base 
eritematosa, que recibe el mismo nombre. 
Es importante distinguir ambos cuadros 
clínicos, porque la dermatitis irritativa se 
puede tratar con corticosteroides. Por el 
contrario, la rosácea puede empeorar con 
ese tratamiento.

Eczema de contacto irritativo  
en áreas de xerosis cutánea o  
eczema asteatósico (ezcématide  
por desecación/eczema craquelé)

El eczema asteatósico predomina en las 
piernas de personas mayores en los me-
ses de invierno. Esta enfermedad se 

Figura 5. Eczema hiperqueratósico palmar en un 
fontanero.
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produce sobre todo por la baja humedad y 
el frío de los meses de invierno, aunque 
otros factores (trabajo húmedo, fricción, 
contacto con químicos) pueden contribuir 
al desarrollo de las lesiones. Clínicamente 
se aprecia xerosis, una descamación ictio-
siforme y grietas superficiales, sobre una 
base eritematosa. Probablemente, la der-
matitis invernal del dorso de las manos26 
represente una forma de eczema asteató-
sico, ya que la morfología de las lesiones 
es muy similar y además se producen tam-
bién en los meses de invierno.

Eczema de contacto irritativo de las 
plantas de los pies o dermatitis plantar 
juvenil

Las lesiones se producen sobre todo en 
pacientes atópicos. Se aprecia eritema y 
descamación en el tercio anterior de am-
bos pies, siendo característica la afectación 
de los pulpejos de los primeros dedos. La 
hiperhidrosis y el llevar calzado oclusivo, 
sobre todo de plástico, se relaciona con la 
aparición de las lesiones y los brotes de 
empeoramiento, siendo una de las razones 
por las que estas lesiones parece que se 
dan más en verano28.

Dermatitis pustular y acneiforme  
de origen irritativo 

El contacto con grasas, alquitranes, flui-
dos de corte y productos clorados puede 
producir una dermatitis pustular y acneifor-
me, sobre todo en pacientes atópicos11. No 
todos los individuos expuestos a estos pro-
ductos van a desarrollar lesiones, por lo que 
la susceptibilidad individual es un factor 
determinante. El acné profesional que se 
produce tras el contacto con productos de-
rivados del petróleo se conoce también 
como botón de aceite, y es típico de mecá-
nicos y operadores de fábricas. Las lesiones 
son comedones abiertos, cerrados, nódulos 

y pústulas, que predominan en las manos y 
los antebrazos. Los aceites pueden impreg-
nar las ropas de trabajo y producir lesiones 
también en las zonas cubiertas. Otro factor 
etiológico en estos casos es la irritación 
mecánica producida por la fricción y el roce. 
El cloracné se produce por la exposición 
ambiental o laboral a compuestos clorados 
orgánicos, como las dioxinas. En estos ca-
sos, los pacientes suelen tener una colora-
ción amarillenta de la piel además de las 
lesiones acneiformes.

Eczema de contacto irritativo 
aerotransportado

El ECI aerotransportado está causado 
por sustancias presentes en el aire que se 
depositan en la piel. La mayoría de los 
irritantes aerotransportados se encuentran 
en el ambiente laboral y pueden ser partí-
culas de polvo, gases, espráis, vapores o 
fibras. Las lesiones tienden a localizarse en 
zonas expuestas como la cara, el cuello, el 
escote o el dorso de las manos. En la cara, 
los párpados superiores son especialmen-
te susceptibles al ser una piel muy fina. 
Algunas veces las lesiones pueden afectar 
zonas cubiertas, especialmente los plie-
gues, porque las sustancias quedan atra-
padas en la ropa y tienden a localizarse en 
esa zona. Las lesiones clínicas y la severi-
dad van a depender del tipo de irritante y 
del grado de exposición. Podemos encon-
trar pequeñas pápulas, lesiones lineales 
escoriadas por el rascado o una erupción 
maculopapular. Si hay exposición a vapores 
o gases irritantes podemos encontrar le-
siones agudas. 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del ECI se basa en la 
historia clínica, la exploración física y en la 
realización de pruebas epicutáneas que 
descarten la existencia de algún alérgeno 
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relevante. Es un proceso intuitivo que de-
pende en gran medida de la experiencia 
del médico que está examinando al pacien-
te para detectar la existencia de una expo-
sición al irritante y asociarlo de una mane-
ra fiable a la clínica del paciente.

Historia clínica

La historia clínica debe permitir evaluar 
todos los posibles desencadenantes. En 
el ámbito laboral se debe hacer una des-
cripción del tipo de trabajo que hace el 
paciente, incluyendo las sustancias que 
manipula, el ambiente en el que se desa-
rrolla el trabajo, las condiciones de hume-
dad, temperatura o exposición a la radia-
ción UV, qué medidas de protección se 
siguen y las medidas de limpieza que se 
toman. Si se sospecha que el origen es 
laboral, muchas veces es preciso realizar 
una visita al lugar de trabajo para evaluar 
todas esas variables. También se deben 
comprobar las exposiciones no laborales, 
conocer qué aficiones tiene el paciente, 
qué productos manipula en el hogar y los 
tratamientos que ha realizado previamen-
te. La valoración de la exposición debe 
incluir datos cuantitativos, como la fre-
cuencia y duración de la exposición, y la 
extensión de piel expuesta. También se 
deben valorar otros factores concomitan-
tes como la presencia de fricción, oclu-
sión o traumatismos. Algunas veces no se 
puede identificar de una manera apropia-
da las fuentes de exposición porque los 
pacientes no son capaces de detectarlas 
cuando la exposición es esporádica o in-
frecuente. En otras ocasiones, la fuente 
del contacto es desconocida porque los 
fabricantes no identifican de forma ade-
cuada los productos químicos en las fi-
chas de datos de seguridad o en las eti-
quetas de los productos.

Una vez que se han valorado los po-
sibles desencadenantes, es esencial co- 

nocer la relación temporal entre la exposi-
ción y la aparición de las lesiones. La apa-
rición de lesiones de forma rápida tras la 
primera exposición iría a favor de que se 
trata de un ECI. No obstante, el ECI cróni-
co requiere exposiciones repetidas y es 
más difícil de diferenciar de un ECA.

En cuanto a los síntomas subjetivos, el 
ECI se acompaña de sensación de quema-
zón y dolor, mientras que en el ECA el 
síntoma que predomina es el picor.

Exploración física

Las características de las lesiones clí-
nicas y su distribución pueden dar pistas 
sobre el causante del eczema y para dis-
tinguir un ECA de un ECI. No obstante, 
ninguna de esas características es patog-
nomónica. De este modo, la presencia de 
vesículas en las caras laterales de los 
dedos y en la palma de la mano son típi-
cos del eczema dishidrótico. Pero algunas 
sustancias pueden inducir un EAC o un 
ECI de características similares. Un pro-
blema adicional en la valoración del ecze-
ma de manos es que, de forma frecuen-
te, son multifactoriales, de manera que 
coexisten factores alérgicos, irritantes y 
endógenos.

Los datos que nos ayudan a identificar 
un ECI son:

 – De forma general las lesiones están lo-
calizadas en la zona de contacto con el 
irritante, mientras que en el EAC las 
lesiones se suelen extender más allá de 
la zona de contacto. 

 – El ECI agudo puede cursar con úlceras 
y zonas de necrosis, que en el EAC no 
suelen aparecer.

 – La localización del dorso de las manos, 
de los dedos y, sobre todo, de los es-
pacios interdigitales es muy caracterís-
tica del ECI crónico secundario a traba-
jo húmedo.
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Anatomía patológica

Las biopsias tienen un papel limitado 
para diferenciar entre un ECI o un EAC29. 
Si la biopsia se obtiene en los momentos 
iniciales de la irritación se pueden observar 
algunos signos que podrían ser útiles para 
hacer el diagnóstico diferencial. Sobre 
todo, porque los mecanismos de produc-
ción de las lesiones son diferentes: en el 
ECI predomina el daño a la epidermis, 
mientras que en el EAC se produce una 
respuesta inflamatoria por los linfocitos de 
la dermis. En el caso de biopsias de ECI 
se observa necrosis de queratinocitos e 
infiltrados de neutrófilos en la dermis, con 
pocos linfocitos y eosinófilos. Estos signos 
suelen desaparecer cuando las lesiones se 
cronifican. En las lesiones crónicas, la pre-
sencia de eosinófilos iría a favor de EAC, 
mientras que la ausencia de exocitosis de 
linfocitos iría a favor de ECI. Sin embargo, 
son datos muy sutiles, y en la práctica 
clínica son difícilmente valorables.

Pruebas epicutáneas y prick test

Aunque clínicamente las lesiones sugie-
ran un ECI, en todos los casos de eczemas 
persistentes que no responden al trata-
miento es indispensable realizar pruebas 
epicutáneas para descartar un EAC. Si los 
pacientes usan guantes de látex y se sos-
pecha una urticaria de contacto, también 
sería recomendable realizar un prick test. 
Está prueba también sería recomendable 
en el caso de sospechar una dermatitis de 
contacto por proteínas.

MANEJO DE LOS PACIENTES

Los principios del manejo del ECI inclu-
yen la evitación, protección y sustitución del 
irritante. Las medidas preventivas son fun-
damentales y deben hacerse en todos los 
casos, tanto como medida de prevención 

primaria como en el tratamiento de los ca-
sos que ya han desarrollado el ECI. Los 
agentes causales deben ser evitados y la 
exposición a otros posibles irritantes como 
jabones o detergentes debe ser limitada. Es 
importante recordar que cualquier material 
puede acabar actuando como un irritante de 
la piel si la piel se expone a concentraciones 
elevadas durante el tiempo suficiente. 

Prevención

Las principales medidas de prevención 
primaria deben llevarse a cabo en la orga-
nización de las empresas, impulsando la 
automatización del trabajo y sustituyendo 
las sustancias irritantes por otras menos 
agresivas. Una vez que estas medidas se 
han llevado a cabo, debe instruirse al tra-
bajador en medidas de protección indivi-
duales como el uso de guantes, cremas 
barrera o medidas de limpieza30. La eviden-
cia para el uso de algunas de estas inter-
venciones se ha publicado en una reciente 
revisión sistemática31 y serían útiles tanto 
para la prevención primaria como para la 
secundaria.

Programas de educación para cuidar  
la piel

Los programas de educación para cui-
dado de la piel que se han hecho entre los 
trabajadores para prevenir el desarrollo de 
ECI parecen tener una utilidad limitada. En 
una revisión sistemática31, un 21% de los 
pacientes que habían implementado los 
programas educativos tenían lesiones, 
frente a un 28% en el grupo control.

Cremas barrera y cremas emolientes

Algunos autores31 diferencian entre cre-
ma barrera y cremas emolientes, por las 
características de las cremas y el momen-
to de aplicación. Es controvertido si existe 
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esa distinción, porque muchas cremas ba-
rrera y cremas emolientes comparten com-
ponentes parecidos. Las cremas barrera 
son preparados que intentan crear una 
capa fina en la piel que la proteja de la 
irritación. Esa capa está pensada para faci-
litar la eliminación de los contaminantes y 
limitar el daño producido por el lavado fre-
cuente de manos. Además, las cremas 
barrera pueden tener ingredientes activos 
que transformen o atrapen los irritantes. 
Se recomienda su uso antes del trabajo y 
después 2-3 veces durante la jornada labo-
ral, según sea necesario. Las cremas emo-
lientes son cremas que se usan para rege-
nerar la piel. Tienen una amplia variedad de 
componentes diseñados para incrementar 
la hidratación de las capas externas de la 
piel, al reducir la pérdida de agua de la piel. 
Han demostrado que previenen la irritación 
cutánea producida por detergentes y que 
aceleran la reparación de la piel irritada31. 
Deben usarse de forma regular durante el 
trabajo, después de cada lavado de manos 
y también en casa, cuando se realizan tra-
bajos propios del hogar. 

Guantes

Los guantes de protección son indispen-
sables para la prevención del ECI. Deben 
ser adecuados al tipo de trabajo que se 
realice. Sin embargo, el uso no adecuado 
de los guantes puede ser un factor que 
contribuya al empeoramiento del eczema11 
por la maceración provocada por el sudor y 
la fricción provocada por el guantes. Ade-
más, de manera accidental pueden quedar 
sustancias dentro del guante que, por efec-
to de la oclusión, pueden multiplicar el daño 
que provocan. Es importante asegurarse de 
que los guantes no tienen punciones o grie-
tas que permitan el paso de los irritantes y 
cambiar los guantes de manera regular para 
reducir la transpiración y el sudor. Por este 
mismo motivo, también es recomendable 

el uso de un guante de algodón debajo del 
guante de goma. El uso de guantes junto 
con cremas barrera y emolientes son las 
medidas recomendables31 para evitar la 
aparición de un ECI en aquellas profesiones 
con riesgo para la piel.

Tratamiento

El uso de corticosteroides tópicos tiene 
un papel limitado en el tratamiento del ECI. 
Evitar la exposición al irritante es la medida 
más eficaz, y los corticosteroides pueden 
ser útiles en la disminución de la inflama-
ción, aunque para algunos autores pueden 
alterar la barrera cutánea. El uso de tacro-
limús tópico en la inflamación y en la sín-
tesis de ceramidas de la piel irritada tiene 
un efecto similar al de corticosteroides 
como la betametasona32. También se ha 
confirmado el efecto antiinflamatorio del 
pimecrolimús en la cara y el cuello33. Otro 
tratamiento que se ha usado es el psora-
leno y radiación ultravioleta A (PUVA) en 
pacientes refractarios a otros tratamientos.

CONCLUSIONES

 – El ECI es probablemente la enfermedad 
profesional más frecuente.

 – El ECI va a estar condicionado por una 
serie de factores que dependen del pa-
ciente, del ambiente donde ocurre la 
agresión y de las características del irri-
tante.

 –  Existen diferentes formas clínicas de 
ECI, que en muchos casos coexiste con 
el eczema atópico o el EAC.

 – El diagnóstico del ECI se basa en la 
historia clínica, la exploración física y en 
la realización de pruebas epicutáneas 
que descarten la existencia de algún 
alérgeno relevante.

 – Los principios del manejo del ECI inclu-
yen la evitación, la protección y la sus-
titución del irritante causante de las 
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lesiones, medidas que pueden ser más 
eficaces que el tratamiento farmacoló-
gico.
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SINOPSIS

El eczema alérgico de contacto (EAC) se 
produce por una reacción de hipersensibi-
lidad retardada tipo IV en la piel (clasifica-
ción de Gell y Coombs), desencadenada 
por el contacto con un alérgeno frente al 
cual el paciente se ha sensibilizado previa-
mente. Para llegar a su diagnóstico se 
debe realizar una historia clínica meticulosa 
valorando de forma exhaustiva los factores 
de exposición del paciente. Tras este pro-
ceso, la realización de las pruebas epicutá-
neas es necesaria y permitirá confirmar o 
no la sospecha clínica.

INTRODUCCIÓN

Definiciones

El EAC es una enfermedad inflamatoria 
de la piel, relativamente frecuente en la 
práctica clínica que, aunque no exclusiva-
mente, suele manifestarse con lesiones 
eczematosas pruriginosas. El EAC constitu-
ye la expresión clínica de una reacción de 
hipersensibilidad retardada o tardía media-
da por linfocitos T, desencadenada por el 
contacto de la piel con un alérgeno en in-
dividuos previamente sensibilizados a dicha 
sustancia química1.

A lo largo de este capítulo nos referire-
mos frecuentemente a los conceptos de 
«antígenos», «alérgenos» y «haptenos», 
cuyas definiciones simplificadas que usare-
mos son las siguientes2,3.

 – Antígeno: sustancia endógena o exóge-
na capaz de desencadenar una respues-
ta por el sistema inmunitario adaptativo. 
Algunos autores también se refieren a 
estas sustancias como «inmunógenos».

 – Alérgeno: antígeno que causa alergia. 
Se corresponde en general con proteí-
nas y menos frecuentemente, carbohi-
dratos e incluso lípidos.

 – Hapteno: sustancia de bajo peso mole-
cular, menor de 500 Daltons (Da), excep-
cionalmente entre 1.000 y 500, no inmu-
nogénica por sí misma y que requiere la 
unión a proteínas para generar una res-
puesta inmunitaria específica de hiper-
sensibilidad inmediata o retardada com-
portándose entonces como un alérgeno. 
En este capítulo cuando nos refiramos a 
alérgenos, esto incluye los haptenos.
Para diagnosticar el EAC resulta funda-

mental la realización de las pruebas epicu-
táneas o pruebas del parche, mediante las 
cuales se determinará si un individuo pre-
senta alergias de contacto, es decir, sensi-
bilización a uno o varios alérgenos. Poste-
riormente será tarea del médico establecer 
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la relevancia clínica de dichas alergias y su 
participación en la aparición del EAC en 
estudio.

Historia del eczema alérgico  
de contacto

La historia del EAC está estrechamente 
ligada a la de las pruebas epicutáneas, pro-
cedimiento diagnóstico esencial para su 
estudio. Aunque los primeros intentos clí-
nico-experimentales para relacionar las 
dermatitis de contacto con determinados 
agentes causales se realizaron durante el 
siglo xix por Städeler y Neisser, fue Josef 
Jadassohn (1863-1936) la figura esencial 
con la que se inicia la historia de las der-
matitis de contacto y la «prueba del par-
che». Este dermatólogo alemán desarrolló 
su trabajo en la Universidad de Breslau, 
presentando sus investigaciones sobre las 
dermatitis de contacto el 23 de septiembre 
de 1895 en un congreso alemán de derma-
tología. Un año después publicó estos ha-
llazgos, considerándose la primera referen-
cia científica sobre las pruebas epicutáneas.

Esta nueva disciplina sufrió un impulsó 
notable gracias a las aportaciones de Bru-
no Bloch (1878-1933), dermatólogo suizo 
que desarrolló su trabajo en la Universidad 
de Zúrich. Entre sus contribuciones se en-
cuentran la descripción detallada de la 
prueba del parche, la introducción del con-
cepto de reacción cruzada, la publicación 
de los primeros casos de dermatitis de 
contacto sistémica o la idea de elaborar 
series basales de parcheo. En los años 
posteriores otros dermatólogos brillantes 
como Sulzberger, Wise o Bonnevie introdu-
jeron modificaciones en la técnica, contri-
buyeron en la creación de las series basa-
les de parcheo rutinario y difundieron este 
conocimiento por Europa y EE.UU.

A partir de la década de 1960 la crea-
ción de los «grupos de trabajo» marcó el 
crecimiento y consolidación de este campo 

de la dermatología. Así, en 1967 se fundó 
el International Contact Dermatitis Re-
search Group (ICDRG) y en 1985 el Euro-
pean Environmental and Contact Dermati-
tis Research Group (EECDRG), a la vez que 
fueron surgiendo diversos grupos de traba-
jo en múltiples países4.

En España, ya en 1976, tras una prime-
ra reunión celebrada en Barcelona y pro-
movida por José Mª Giménez Camarasa, 
se creó el grupo para la investigación de la 
dermatitis de contacto, a la sazón primer 
grupo de trabajo monográfico de la Acade-
mia Española de Dermatología. El esfuer-
zo, tenacidad y excelencia profesional de 
sus miembros fundadores y de los que 
progresivamente fueron uniéndose en 
esos primeros años contribuyó de manera 
esencial al avance y el auge de esta disci-
plina en nuestro país. El actual Grupo Es-
pañol de Investigación en Dermatitis de 
Contacto y Alergia Cutánea (GEIDAC), he-
redero de aquel primer grupo de contacto 
denominado GEIDC (Grupo Español de In-
vestigación en Dermatitis de Contacto), ha 
continuado desarrollando una notable acti-
vidad investigadora y de difusión del cono-
cimiento en este apasionante campo. 

Epidemiología

La alergia de contacto y su consecuen-
cia clínica, el EAC, son enfermedades fre-
cuentes en la población general. Sin em-
bargo, la prevalencia real del EAC no se ha 
determinado con exactitud y los datos dis-
ponibles usualmente son el resultado de la 
extrapolación de estudios de vigilancia de-
sarrollados en el ámbito de la dermatología 
profesional. Los estudios transversales de 
la población general sobre la prevalencia 
e incidencia del EAC son escasos y los 
datos epidemiológicos obtenidos se basan 
en estudios de epidemiologia clínica. Por 
esta razón, presentan un sesgo de selec-
ción al referirse a individuos que han sido 
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remitidos a una unidad de dermatitis de 
contacto para su estudio con pruebas epi-
cutáneas, no siendo estos resultados re-
presentativos de la población general.

Se estima que el EAC afecta aproxima-
damente al 7% de la población general, 
aunque se han publicado prevalencias va-
riables del 13,3-24,5% en pacientes de 
edad pediátrica y hasta del 33-64% en la 
población de edad avanzada. En EE.UU. se 
asocia a más de 10,6 millones de visitas a 
consultas médicas, con un coste anual di-
recto de 1,6 miles de millones de dólares 
y unos costes indirectos de 566 millones 
de dólares debidos al tiempo de absentis-
mo laboral y escolar y reducción de la pro-
ductividad4,5.

En un metaanálisis recientemente publi-
cado se concluye que al menos el 20% de 
la población general presenta alergias de 
contacto a sustancias habituales de nuestro 
entorno, insistiéndose en la necesidad de 
implementar estrategias preventivas para 
alérgenos comunes en nuestro entorno. 
Después de revisar los resultados de las 
pruebas epicutáneas efectuadas a 20.000 
individuos encuentran que el níquel es el 
alérgeno más frecuente, seguido de las fra-
gancias, el cobalto y el bálsamo del Perú6.

El GEIDAC participó en 2012 en un es-
tudio epidemiológico que incluyó los datos 
de 3.466 pacientes de 17 centros de toda 
España testados con la serie estándar. Se 
incluyeron en este trabajo todos los pa-
cientes estudiados consecutivamente con 
pruebas epicutáneas a lo largo de ese año 
natural en cada centro, obteniéndose que 
los 15 alérgenos más prevalentes sumaban 
el 85,3% de todas las pruebas positivas, 
justificando el 82,7% de las positivas con 
relevancia presente, y el 92,5% de las po-
sitivas con relevancia pasada. Destacaron 
entre los alérgenos frecuentes el níquel 
(25,30%), que sigue siendo el más común, 
la mezcla de isotiazolinonas (8,37%) y las 
mezclas de fragancias (7,26%)7.

Se han identificado una serie de facto-
res de riesgo que pueden influir en la apa-
rición del EAC:

 – Edad: la prevalencia del EAC parece in-
crementarse con la edad. Así, se ha ob-
servado que la alergia de contacto es 
más prevalente en adultos (21,4%) que 
en niños (16,5%) y el análisis de hapte-
nos individuales ha demostrado perfiles 
variables relacionados con la edad: la 
alergia al níquel presenta un pico de pre-
valencia al inicio de la edad adulta y se 
reduce suavemente con los años. En 
contraste, la alergia de contacto a fra-
gancias se incrementa hasta edades ex-
tremas de la vida, mientras que el au-
mento de la alergia a conservantes (p. 
ej., metilisotiazolinona) alcanza una fase 
de meseta en torno a los 70 años. Aun-
que estos perfiles dependientes y varia-
bles con la edad pueden ser atribuidos 
a patrones de exposición diferenciales a 
lo largo de la vida, también el envejeci-
miento fisiológico de la respuesta inmu-
nitaria innata y adaptativa sería un factor 
condicionante. La defectuosa respuesta 
de células T efectoras a ciertos haptenos 
con el envejecimiento (p. ej., níquel) con-
tribuye a una reducción en la sensibiliza-
ción y respuesta en individuos de más 
edad. Por el contrario, la disminución de 
la respuesta de las células T reguladoras 
(Treg) favorece otras alergias de contac-
to con la edad8. Este aumento de la pre-
valencia de EAC con la edad también 
podría estar relacionado con la exposi-
ción prolongada y/o acumulativa a diver-
sos alérgenos y con comorbilidades pro-
pias de la edad avanzada como las 
úlceras venosas y la dermatitis de esta-
sis. Por este mismo razonamiento, los 
niños podrían presentar tasas de sensi-
bilizaciones inferiores a las de la edad 
adulta debido tanto a la baja exposición 
a potenciales alérgenos como a la inma-
durez del sistema inmunitario9.
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 En un estudio epidemiológico sobre 
dermatitis de contacto en población es-
pañola se observó que la prevalencia de 
positividades, tras realizar la prueba del 
parche, aumentaba con la edad y alcan-
zó el máximo a los 60-69 años, aunque 
sin diferencias significativas. El origen 
del eczema de contacto se relacionó 
significativamente con la edad. La sen-
sibilización a metales predominaba en-
tre los 10-59 años, la irritación provoca-
da por las labores domésticas entre los 
50-69 años y la sensibilización por cos-
méticos entre los 20-49 años10.
 Alinhgi, et al. también establecen que 
la prevalencia de alergias de contacto 
es ligeramente mayor en adultos que 
en niños y adolescentes, pero sin alcan-
zar diferencias estadísticamente signifi-
cativas6.

 – Sexo: numerosos estudios han demos-
trado una mayor prevalencia de alergias 
por contacto en mujeres comparada 
con la de los hombres. Un estudio re-
ciente danés reveló una prevalencia es-
tadísticamente significativa mayor en 
mujeres (27,9%) que en hombres 
(13,2%)6. Adicionalmente el trabajo epi-
demiológico de Bordel-Gómez, et al. 
sobre dermatitis de contacto en pobla-
ción española también reveló una ma-
yor prevalencia en las mujeres, conside-
rándose que el factor determinante 
probablemente sea el diferente patrón 
de exposición a los alérgenos entre am-
bos sexos10.

 – Dermatitis atópica (DA): existe un deba-
te no resuelto respecto a la mayor o 
menor prevalencia del EAC en niños 
con DA comparada con la de no atópi-
cos. Varias publicaciones han estableci-
do una mayor frecuencia de EAC en 
pacientes con DA, debido probablemen-
te a una mayor exposición a los produc-
tos y las sustancias químicas usados 
para tratar la DA, el defecto de barrera 

cutánea y los cambios inmunitarios de 
la DA, lo que predispondría al paciente 
al eczema de contacto irritativo y al 
EAC5,9. Sin embargo, en trabajos más 
recientes parece demostrarse que la 
prevalencia de EAC en niños con DA es 
similar a la observada en niños sin esta 
enfermedad11.

 – Profesión: las profesiones de mayor 
riesgo para desarrollar EAC variarán en 
función del área geográfica estudiada y 
sus realidades socioeconómicas. Entre 
los profesionales de mayor riesgo se 
encuentran las/os amas/os de casa, 
profesionales sanitarios, trabajadores/
as de la industria química, esteticistas 
y peluqueros/as, cocineros/as, maqui-
nistas y trabajadores/as de la construc-
ción. La incidencia anual reportada para 
dermatitis de contacto ocupacional es 
de 0,5 a 1,9 por 1000 trabajadores. Sin 
embargo, es probable que la incidencia 
real esté subestimada, ya que en pocos 
países se requiere el registro o la noti-
ficación de enfermedades cutáneas 
ocupacionales. Un estudio reveló que el 
23% de las personas con dermatitis de 
contacto ocupacional requirieron baja 
por enfermedad, mientras que el 34% 
cambió de ocupación debido a la enfer-
medad9,10.

MECANISMOS BÁSICOS 
Y FISIOPATOLOGÍA

La mayor parte del conocimiento actual 
sobre los mecanismos fisiopatológicos del 
EAC deriva de modelos experimentales 
animales y, aunque se ha avanzado sustan-
cialmente en los últimos años, todavía que-
dan por aclarar aspectos moleculares y 
celulares relevantes.

En la aparición del EAC participan tanto 
el sistema inmunitario adaptativo como la 
inmunidad innata y se produce básicamen-
te por una reacción de hipersensibilidad 
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retardada tipo IV en la piel (clasificación de 
Gell y Coombs), desencadenada por el 
contacto con un alérgeno frente al cual el 
paciente se ha sensibilizado previamente.

De manera esquemática, en el desarrollo 
de esta hipersensibilidad retardada tradicio-
nalmente se diferencian dos fases (Fig. 1):

 – Primera fase o «fase aferente» o «de 
sensibilización» o «de inducción»: inclu-
ye los eventos que suceden desde el 
primer contacto con la sustancia sensi-
bilizante hasta que el sujeto adquiere 
memoria inmunitaria, es decir, se sen-
sibiliza.

 – Segunda fase o «fase eferente» o «de 
respuesta» o «efectora»: comprende 
desde la reexposición al hapteno hasta 
que aparece la reacción inflamatoria. Se 
corresponde por tanto con la respuesta 
inmunitaria que reproduce la prueba 
epicutánea y será la responsable propia-
mente de la clínica del EAC2.

Alérgeno: características

La mayoría de los alérgenos por contac-
to son haptenos, es decir, sustancias quí-
micas simples que se unen a proteínas 
transportadoras presentes en la piel para 
formar un antígeno completo o alérgeno. 
Para ser inmunogénico, el hapteno debe 
poder atravesar el estrato córneo de la piel 
y alcanzar las células de la epidermis, sien-
do críticas para este propósito dos carac-
terísticas de este:

 – Tamaño: solo las moléculas con una 
masa molecular < 500 Da pueden atra-
vesar el estrato córneo.

 – Liposolubilidad: deben ser sustancias 
químicas liposolubles para poder atrave-
sar el estrato córneo.
Por lo tanto, los alérgenos por contacto 

son moléculas lipofílicas pequeñas.
Una vez en la epidermis el hapteno se 

unirá a una proteína cutánea, resultando 
determinante la naturaleza de esta proteína 

transportadora, ya que si el sensibilizante 
por contacto se une a transportadores no 
inmunógenos, puede inducirse tolerancia 
en lugar de sensibilización1,3,5,9.

Fase aferente 

La fase aferente, «de inducción» o «de 
sensibilización» se inicia tras un primer 
contacto con el alérgeno y se completa 
cuando el individuo se ha sensibilizado y 
está capacitado para desarrollar un EAC 
ante un nuevo contacto con el mismo alér-
geno (Fig. 1). Para ello se precisa un tiem-
po variable entre tres días y varias sema-
nas, con un promedio de dos semanas. 
Esta primera fase generalmente no tiene 
expresión clínica, pero excepcionalmente 
puede manifestarse como un EAC agudo 
primario.

Desde un punto de vista teórico podrían 
diferenciarse una serie de etapas en este 
proceso:

 –  Unión del hapteno a proteínas transpor-
tadoras cutáneas.

 – Captación y procesamiento del alérge-
no por las células presentadoras de an-
tígeno (CPA)

 – Migración hacia los ganglios regionales 
y maduración de las CPA.

 – Presentación del antígeno por las CPA 
a linfocitos T vírgenes específicos loca-
lizados en las zonas paracorticales gan-
glionares, activación y proliferación de 
células T específicas y propagación sis-
témica del clon de células T específicas.

Células presentadoras de antígenos

Las CPA desempeñan un papel crucial 
en el comienzo de la respuesta inmunitaria 
adaptativa. Entre las «CPA profesionales» 
se incluyen las células dendríticas (CD), 
macrófagos, células B y algunas células 
linfoides innatas. De todas ellas, las CD 
son las protagonistas en el inicio de la 
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Figura 1. Principales eventos inmunológicos en el EAC. Fase de sensibilización: el primer contacto de un alérgeno 
con la piel activa a la inmunidad innata, que mediante la liberación de diversas citocinas, principalmente por los 
queratinocitos, recluta leucocitos y activa a las CD residentes en la piel. Estas CD captan el antígeno, lo procesan y 
migran al ganglio regional correspondiente. Allí presentan el péptido antigénico asociado a moléculas del CMH a 
linfocitos T vírgenes que se activarán y proliferarán originando LTE específicos, TM y LTreg. Estos linfocitos específicos 
activados abandonarán el ganglio linfático y recircularán por el torrente sanguíneo, tejidos y órganos linfoides 
secundarios. Fase de respuesta: Tras un segundo contacto con el mismo hapteno, la penetración de este en la piel 
inducirá una irritación cutánea con liberación de citocinas que permitirá el reclutamiento de LTE. Las CD y células 
presentadoras de antígeno no profesionales como los QC presentarán el alérgeno asociado a CMH a LTE con la 
consiguiente activación de estos. Finalmente, las LTE CD8+ serán responsables de la apoptosis de QC por un 
mecanismo de citotoxicidad directo. Las células CD4+ parecen desempeñar en el EAC funciones reguladoras más que 
efectoras: controlan la expansión de CD8+ en los ganglios linfáticos y su activación en la piel. CD: célula dendrítica; 
CMH: complejo mayor de histocompatibilidad; EAC: eczema alérgico de contacto; LTCD8+: linfocitos T CD8+ 
efectores; LTE: linfocitos T efectores; LTreg: linfocitos T reguladores; PT: proteínas transportadoras; QC: queratinocitos; 
TM: linfocitos T memoria; TMR: linfocitos T CD8+ memoria residentes.
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respuesta inmunitaria; las otras participan 
generalmente mejorando una respuesta 
que ya está en marcha3. Las CPA profesio-
nales, que habitualmente se denominan 
simplemente CPA, se especializan en pre-
sentar antígenos a las células T. Son eficien-
tes para internalizar antígenos, procesarlos 
en fragmentos de péptidos y presentar es-
tos péptidos a las células T, unidos a molé-
culas del complejo mayor de histocompati-
bilidad (CMH) de clase I o clase II. Estas 
células pueden iniciar una respuesta inmu-
nitaria al expresar moléculas coestimulado-
ras de los linfocitos T junto con el CMH. La 
expresión del CMH clase II y moléculas 
coestimuladoras son características defini-
torias de las CPA profesionales.

En la piel las principales CPA profesio-
nales son las células de Langerhans (CL) 
epidérmicas, que en esta localización se 
consideran CD inmaduras, y las CD dérmi-
cas. Además, bajo ciertas circunstancias, 
se puede inducir la expresión de moléculas 
del CMH de clase II en una variedad de 
tipos celulares, que sin embargo no posee-
rán actividad coestimuladora de los linfoci-
tos T. Las CD cutáneas (CL y CD dérmicas) 
son altamente activas en el procesamiento 
y presentación de antígenos a las células 
T. En concreto, en el caso de los alérgenos 
de contacto, el antígeno generalmente se 
capta por fagocitosis, se degrada por la vía 
endocítica y los péptidos se cargan princi-
palmente en moléculas del CMH de clase 
II, que se unirán específicamente a linfoci-
tos CD4+. Sin embargo, también pueden 
presentar el antígeno internalizado en mo-
léculas del CMH de clase I, uniéndose en 
este caso a linfocitos CD8+. Este fenóme-
no se conoce como «presentación cruza-
da» de las CPA1,3,5,9,12.

Durante muchos años se consideró que 
las CL eran las principales CPA en la piel. 
Sin embargo, en ratones transgénicos en 
los que se han eliminado totalmente las CL 
se observó una disminución variable, pero 

no una anulación de las respuestas de 
sensibilización. En un modelo diferente 
de ratón defectivo, caracterizado por una 
ausencia constitutiva y duradera de CL 
epidérmicas, se pudo observar en realidad 
una respuesta de sensibilización más in-
tensa, lo que parece indicar que las CL 
pueden desempeñar funciones regulado-
ras. Este «paradigma de las CL» propone 
que estas pueden ser tolerógenas cuando 
presentan antígenos en condiciones esta-
bles sin inflamación, pero se «sensibilizan» 
al ser estimuladas por mediadores inflama-
torios. Todavía está por determinar cuál de 
esas actividades representa la función prin-
cipal de las CL, y cada vez existe más 
evidencia que indica que las CD dérmicas 
son tan importantes o incluso más que las 
CL en la presentación antigénica13.

Unión del hapteno a proteínas 
transportadoras cutáneas

Como previamente se ha comentado, 
esta fase se inicia con la penetración del 
hapteno en la piel a través de la capa cór-
nea y su unión, básicamente, a proteínas 
epidérmicas para conformar un antígeno 
completo o alérgeno («haptenización»). 
Esta unión de los haptenos a las proteínas 
cutáneas implica la formación de un enlace 
covalente entre los componentes electro-
fílicos del hapteno y las cadenas laterales 
nucleófilas de aminoácidos de las proteí-
nas diana dentro de la piel. Algunos ejem-
plos de sustancias químicas que contienen 
componentes electrofílicos son aldehídos, 
cetonas, amidas o compuestos halogena-
dos. Los cationes metálicos como el níquel 
([Ni]2+) y el cromo ([Cr] 3+) también son 
reactivos químicos electrófilos bien cono-
cidos. Por otro lado, las cadenas laterales 
nucleofílicas más reactivas de los aminoá-
cidos que constituyen las proteínas trans-
portadoras se encuentran en la lisina, la 
cisteína y la histidina. Esta nucleofilicidad 
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de la proteína está influenciada por el pH 
del microambiente y la ubicación de la pro-
teína dentro del epitelio.

Algunos haptenos que normalmente 
no son electrofílicos («prohaptenos»), 
pueden convertirse en especies reacti-  
vas a proteínas por medio de la oxidación 
o la transformación metabólica produci-  
da por los queratinocitos epidérmicos  
y/o CD1,3-5,9.

Captación y procesamiento del alérgeno 
por las células presentadoras de 
antígenos

Los complejos «hapteno-proteína», al 
penetrar en la piel, inducirán una respues-
ta inflamatoria inicialmente mediada por la 
inmunidad innata con la liberación por los 
queratinocitos de citocinas inflamatorias y 
quimiocinas como el factor de necrosis tu-
moral (TNF) α, el factor estimulador de 
colonias de granulocitos y macrófagos, in-
terleucinas (IL) 1α, IL-1β, IL-8, IL-10, IL-18 y 
la proteína inflamatoria del macrófago. Es-
tas moléculas estimularán a las CL y a las 
restantes CD, que prolongarán sus dendri-
tas, pudiendo atravesar las uniones estre-
chas de los queratinocitos en busca de 
antígenos justo en la zona situada por de-
bajo del estrato córneo, captando el antí-
geno con alta eficiencia y con ello activán-
dose ellas mismas. La liberación de IL-1β 
por las propias CL promueve su salida de 
la epidermis. A continuación, se producirá 
el procesamiento del antígeno captado, lo 
cual conlleva la degradación a péptidos del 
antígeno proteico internalizado, su combi-
nación con moléculas del CMH, su trans-
porte a la membrana celular y su expresión 
en la superficie de la CPA.

La diferente expresión del CMH en la 
superficie de las CPA se ve afectada, entre 
otros factores, por la naturaleza del antíge-
no. Los haptenos lipofílicos pueden pene-
trar en la CPA y unirse a componentes 

citoplasmáticos para ser expresados me-
diante el CMH clase I, mientras que los 
haptenos hidrofílicos, como por ejemplo 
los iones de níquel, son expresados funda-
mentalmente mediante moléculas del 
CMH clase II. Además, clásicamente se ha 
aceptado que las moléculas del CMH de 
clase I presentan a los linfocitos T CD8+ 
antígenos propios o procedentes de pató-
genos (p. ej., proteínas víricas o tumorales) 
que son sintetizados en el interior de la 
célula. Por el contrario, los antígenos exó-
genos como los alérgenos de contacto, 
procedentes de la captación endocítica, 
serían cargados en moléculas del CMH de 
clase II para ser presentados a los linfoci-
tos T CD4+. Sin embargo, una propiedad 
importante ya mencionada de las CL y las 
CD dérmicas es su capacidad para presen-
tar antígenos exógenos en las moléculas 
CMH de clase I y clase II, determinando 
tanto la activación de las células T especí-
ficas de hapteno CD4+ como CD8+ («pre-
sentación cruzada»)2,3,5,9,13,14.

Migración hacia los ganglios regionales  
y maduración de las CPA

Algunas de las citocinas inflamatorias 
liberadas por los queratinocitos y por otras 
células, en particular IL-1, TNF-α e IL-18, 
desempeñan un papel fundamental en la 
regulación de la migración y la maduración 
funcional de las CD. En concreto se ha 
demostrado que la IL-1β, también produci-
da por las propias CL, y el TNF-α reducen 
la expresión de E-cadherina, favoreciéndo-
se la separación de las CL de los querati-
nocitos adyacentes. También la producción 
aumentada por las CL activadas de meta-
loproteinasa-9 contribuye a la degradación 
de la membrana basal y a la migración de 
estas CPA a través de los vasos linfáticos 
aferentes hacia los ganglios linfáticos re-
gionales. Durante este tránsito hacia los 
ganglios, las CL sufren un proceso de 
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maduración y adquieren un fenotipo en su 
superficie de CD funcionalmente madura. 
Esta maduración, entre otros eventos, su-
pone cambios morfológicos, incremento 
en la actividad del procesamiento antigéni-
co, disminución de la capacidad de captu-
rar antígenos adicionales; y la expresión 
aumentada de CD83 (un marcador de ma-
duración de CL), de moléculas de adhesión 
como la molécula de adhesión intercelu-
lar-1, de receptores de quimiocinas CCR7 
(que serán fundamentales para localizar 
tejidos linfoides) y de moléculas coestimu-
ladoras (CD40, CD80 y CD86). La expre-
sión de estos marcadores es específica de 
las CL expuestas a haptenos, ya que los 
irritantes cutáneos, que también provocan 
la migración de las CL, no inducen la apa-
rición de estos marcadores de superficie 
de las CL. El aumento de la expresión de 
estas moléculas de señalización en la su-
perficie celular de las CL favorecerá poste-
riormente la activación/proliferación efi-
ciente de las células T en los ganglios 
linfáticos locales2,3,4,5,9,14.

La migración de las CPA para alcanzar 
las áreas paracorticales ganglionares de-
pende en gran medida de la expresión en 
las propias CD del mencionado receptor de 
quimiocinas CCR7 (ligandos CCL19 y 
CCL21) y CXCR4 (ligando CXCL12). El li-
gando CCL21 se expresa en los vasos lin-
fáticos aferentes y CCL19, CCL21 y CXCL12 
se expresan en los ganglios linfáticos. En 
concreto, CCR7 controla la migración de 
las CD en maduración hacia los ganglios 
linfáticos siguiendo un gradiente de con-
centración de sus ligandos, las quimiocinas 
CCL19 y CCL21, logrando finalmente al-
canzar el área paracortical ganglionar. Es 
importante señalar que las mismas interac-
ciones receptor-ligando hacen que las cé-
lulas T vírgenes, que también expresan 
CCR7, se acumulen dentro de las áreas 
paracorticales promoviendo su contacto 
con las CPA15.

Presentación del antígeno por las CPA  
a linfocitos T vírgenes específicos 
localizados en las zonas paracorticales 
ganglionares, activación y proliferación 
de células T específicas y propagación 
sistémica del clon de células T 
específicas

Una vez las CPA alcanzan el área para-
cortical del ganglio regional, presentarán 
los complejos hapteno/péptido-CMH a los 
linfocitos T vírgenes que posean el recep-
tor (TCR) apropiado, lo cual supone la pri-
mera señal necesaria para la activación de 
los linfocitos T y la formación de células T 
específicas efectoras (primera señal: «se-
ñal específica de antígeno»). La segunda 
señal necesaria para la activación de las 
células T vírgenes se producirá por la inte-
racción entre las moléculas coestimulado-
ras presentes en la superficie de las CPA 
y de los linfocitos T (segunda señal: «señal 
coestimuladora mediada por el receptor»). 
Únicamente se inducirá una respuesta es-
pecífica frente a un antígeno cuando coin-
ciden ambas señales. La vía coestimulado-
ra mejor caracterizada en la activación de 
células T involucra el receptor de superficie 
de la célula T CD28, que se une a las mo-
léculas coestimuladoras B7-1 (CD80) y 
B7-2 (CD86) expresadas en la superficie de 
las CPA activadas3-5,14-17. 

En apartados previos de este capítulo 
se ha señalado la capacidad de las CD para 
presentar antígenos exógenos asociados 
tanto a moléculas de las clases I como de 
la clase II del CMH; de hecho, en el EAC 
la mayoría de los haptenos inducen una 
respuesta de linfocitos T específicos en la 
que predominan los linfocitos T CD8+ efec-
tores. Así, a diferencia de las reacciones 
de hipersensibilidad clásicas de tipo tardío 
que se consideran mediadas fundamental-
mente por linfocitos T CD4+, el EAC está 
mediado sobre todo por linfocitos T CD8+ 
efectores con un perfil de citocinas del tipo 



L. Borrego, R. González

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico64

Th1 («hipersensibilidad tardía IV c»)3. A esta 
presencia incrementada de linfocitos CD8+ 
en el EAC también contribuye el hecho de 
que después de contactar con las células T 
CD4+ específicas, las CD presentadoras del 
hapteno pueden alcanzar un estado supe-
ractivado estable, permitiendo la activación 
eficiente de células T CD8+ específicas4,5,15.

Una vez activados, los linfocitos expre-
san el receptor de la IL-2, por lo que son 
susceptibles a la acción de esta citocina 
que es producida por las propias células T 
y que por un mecanismo autocrino estimu-
lará su proliferación y expansión clonal. Las 
CD maduras y las células estromales resi-
dentes del ganglio linfático también liberan 
citocinas que desempeñan un papel impor-
tante en este proceso. Esta presencia de 
mediadores inmunológicos solubles en el 
microambiente conlleva la diferenciación 
de las células T vírgenes hacia distintos 
subtipos efectores CD4+ (Th1, Th2, Th17) y 
CD8+, linfocitos T de memoria (TM) y lin-
focitos T CD4+ inmunorreguladores (Treg). 
Precisamente el tipo de citocinas secreta-
das por las CD será crucial para la diferen-
ciación de las células T vírgenes en cada 
una de estas subpoblaciones linfocitarias16.

Las células T efectoras específicas del 
antígeno generadas tras esta activación, 
proliferación y diferenciación de las células 
T vírgenes serán células de vida corta. Por 
el contrario, las TM son células de larga 
duración con una capacidad mejorada para 
reaccionar contra el antígeno respondiendo 
con mayor rapidez y originando nuevas cé-
lulas efectoras para eliminar dicho antíge-
no. Dentro de ellas se distinguen:

 – TM centrales: expresan CCR7+, por lo 
que se mantienen en el compartimento 
subcapsular ganglionar gracias a su 
unión con el ligando CCL19. Constitu-
yen la memoria inmunitaria a largo plazo 
y se encontrarían recirculando entre la 
sangre y los ganglios linfáticos sin pe-
netrar en la piel.

 – TM efectoras periféricas: no expresan 
CCR7–, por lo que abandonan el ganglio 
linfático para convertirse en células T 
efectoras periféricas. 

 – TM efectoras residentes: más reciente-
mente se ha identificado esta subpobla-
ción de TM denominada «TM residen-
tes», que se asentarían de manera 
temprana y permanente en el tejido 
donde ha tenido lugar el primer contac-
to con el alérgeno, en este caso la piel, 
estando preparadas para responder rá-
pidamente ante un nuevo contacto con 
el hapteno.
Por otro lado, en esta expansión clonal 

y diferenciación de los linfocitos específicos 
también surgen células Treg, que son esen-
ciales para controlar la magnitud de la res-
puesta inflamatoria y la duración de la reac-
ción de hipersensibilidad de contacto 
cuando se produzca. Esta subpoblación de 
linfocitos CD4+ puede suprimir activamente 
las reacciones proinflamatorias inducidas 
por las células efectoras o bien causar tole-
rancia específica al antígeno, gracias a la 
liberación de citocinas inmunosupresoras/
reguladoras como la IL-10 y el factor de cre-
cimiento transformante β. La mezcla de 
distintos subtipos de linfocitos T específicos 
frente al antígeno influye en el resultado de 
este proceso. Cuanto mayor es el predomi-
nio de células con un subtipo efector, mayor 
es la probabilidad de que se produzca un 
EAC, mientras que un mayor número de 
células del subtipo regulador podría limitar 
o evitar el desarrollo del eczema. En este 
balance entre linfocitos T efectores y Treg 
influye la dosis de antígeno que contacta 
con la piel, ya que cuando se aplican dosis 
muy bajas de hapteno no se observa sensi-
bilización, sino más bien tolerancia13-16.

Como resultado de todo el proceso 
descrito, la progenie expandida de células 
T específicas del alérgeno en cuestión al-
canza el torrente circulatorio, después de 
atravesar los vasos linfáticos eferentes, y 
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comienza a recircular. Esto conlleva un in-
cremento exponencial de las TM efectoras 
específicas en la sangre, que expresarán 
en su superficie el antígeno linfocitario cu-
táneo (ALC), lo cual posibilitará su recluta-
miento en la piel inflamada tras un nuevo 
contacto con el alérgeno. En ausencia de 
más contactos con ese alérgeno, su núme-
ro disminuye gradualmente en posteriores 
semanas o meses, pero no volverá a los 
niveles tan bajos que se encontraría en 
individuos que no se hayan sensibilizado a 
este hapteno4.

Fase eferente

Comprende los fenómenos que aconte-
cen entre un nuevo contacto con un alér-
geno frente al que el individuo ya está 
sensibilizado y el desencadenamiento de 
la reacción inflamatoria, generalmente ec-
zematosa. Es una fase notablemente más 
rápida que la fase aferente, ya que precisa 
12-48 horas para inducirse y tiene una cla-
ra expresión clínica (Fig. 1).

Tras este nuevo contacto con el alérge-
no, se producirá inicialmente una inflama-
ción mediada principalmente por los quera-
tinocitos (inmunidad innata) inducida por la 
penetración de dicho antígeno en la piel. 
Esto condicionará la liberación de citoci-  
nas (IL-1β, TNF-α e IL-18) y quimiocinas 
(CXCL9/10, CCL17, CCL20 y CCL27) que 
provocarán la activación de las CD y el re-
clutamiento de células T efectoras específi-
cas, así como de otras células inflamatorias 
en la piel. Las CD presentarán de nuevo el 
alérgeno asociado a CMH I y II a células T 
efectoras específicas localizadas en la piel, 
jugando un papel esencial en estos prime-
ros momentos las TM residentes CD8+, que 
se activarán liberando citocinas inflamato-
rias como IL-17A e interferón gamma (IFN-γ). 
En esta fase, otras células presentadoras 
de antígeno «no profesionales» como que-
ratinocitos y células endoteliales pueden 

presentar alérgenos y estimular a las célu-
las T específicas, que no dependerán exclu-
sivamente de las CPA profesionales para su 
activación.

Por consiguiente, esta liberación de ci-
tocinas y quimiocinas tanto por los quera-
tinocitos como las CD y linfocitos condicio-
nará que progresivamente se produzca un 
mayor reclutamiento de TM efectores y de 
otras células inflamatorias. Estos tipos ce-
lulares abandonarán los vasos para pene-
trar en la piel, gracias a la expresión au-
mentada de moléculas de adhesión tanto 
en las células inflamatorias como en el 
endotelio. Así, la activación de las células 
endoteliales en este microentorno inflama-
torio conllevará la expresión endotelial de 
E-selectina (CD62E), promoviendo que las 
células T efectoras o memoria específicas 
del alérgeno de contacto que expresan 
ALC, ligando de la E-selectina, alcancen e 
infiltren la piel. Estas células T que acce-
den a la piel contribuirán a su vez a esta 
inflamación liberando IFN-γ, IL-4, IL-17 y 
TNF-α y como consecuencia, los queratino-
citos activados por IFN-γ incrementarán su 
expresión de moléculas de adhesión y la 
secreción de más citocinas/quimiocinas. 
Con ello, de nuevo se estimulará el reclu-
tamiento de un mayor número de células 
T, células natural killer, macrófagos, masto-
citos y/o eosinófilos al sitio de exposición al 
agente sensibilizante, promoviendo la muer-
te de los queratinocitos que portan en su 
superficie péptidos del hapteno procesado. 
Con el transcurso del tiempo y ante expo-
siciones repetidas al alérgeno de contacto, 
la respuesta TH1 inicial dejará paso a una 
respuesta predominantemente Th21,16,18.

Inmunidad innata en el eczema 
alérgico de contacto

El sistema inmunitario innato consta 
de barreras frente al entorno (p. ej., piel 
y mucosas), péptidos y proteínas anti- 
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microbianas, células (como neutrófilos, 
macrófagos y monocitos) y factores solu-
bles (como citocinas, quimiocinas y com-
plemento). Su activación conduce a la  
activación consiguiente del sistema inmu-
nitario adaptativo. Esta inmunidad innata 
contribuye de manera esencial al desarrollo 
del EAC.

Ya ha sido revisada la participación crí-
tica del queratinocito en este proceso me-
diante diversas acciones. En otras, la se-
creción de quimiocinas y citocinas tanto 
proinflamatorias (p. ej., IL-1) como antiin-
flamatorias (p. ej., IL-10 y LL-37 [catelicidi-
na]), la expresión de moléculas del CMH 
clase I (permitiendo ser atacados por los 
linfocitos T CD8+ citotóxicos) y la capaci-
dad para expresar moléculas del CMH de 
clase II en su superficie en un entorno 
inflamatorio5.

Otras células inmunitarias innatas re-
cientemente identificadas son las «células 
linfoides innatas», que pueden desempe-
ñar un papel regulador en las enfermeda-
des alérgicas.

Mejor conocidas son las CPA. Además 
de su participación en la presentación an-
tigénica a linfocitos T específicos, expresan 
receptores inmunitarios innatos en su 
membrana denominados receptores de re-
conocimiento de patrones, entre los que 
se incluye la familia de receptores tipo toll 
(TLR). En humanos, el TLR4 (hTLR4) ha 
sido identificado como el receptor del ní-
quel, que es la causa más común de EAC. 
La unión de níquel al hTLR4 de las CD 
desencadena una cascada de transducción 
de señales que culmina con la activación 
del factor de transcripción NF-KB (factor 
nuclear potenciador de las cadenas ligeras 
kappa de las células B activadas), lo que 
resulta en la producción de citocinas proin-
flamatorias y la activación temprana de CD 
en la fase aferente del EAC. Una de las 
citocinas que puede ser liberadas tras la 
activación de hTLR4 sería la IL-23, que 

participa en la activación de las propias 
CPA y estimula la producción de IL-17 por 
las células CD8+. Este mismo mecanismo 
se ha demostrado para otras sales metáli-
cas, como el cobalto y el paladio. Estos 
datos sugieren un mecanismo novedoso 
en la inflamación desencadenada por estos 
alérgenos comunes1.

También las células B, el sistema del 
complemento, los mastocitos, las plaque-
tas, las células endoteliales y otros tipos 
celulares participan en el EAC. Las células 
B1, entre otras funciones, colaboran con 
los linfocitos T en la iniciación de la fase 
efectora mediante la producción de inmu-
noglobulina (Ig) M específica del hapteno. 
Por otro lado, los mastocitos y las plaque-
tas expresan el receptor funcional C5a 
(C5aR), que al unirse a C5a provoca la libe-
ración de sustancias vasoactivas como se-
rotonina y TNF-α. Además, la C5a es qui-
mioatrayente para las células T y los 
macrófagos, ya que estos tipos celulares 
expresan C5aR. A su vez, las células endo-
teliales también pueden activarse por un 
mecanismo antígeno-inespecífico propicia-
do por la liberación de las citocinas activa-
doras endoteliales IL-1 y TNF-α por parte de 
los queratinocitos, favoreciéndose el reclu-
tamiento de células T16.

Mecanismos de daño tisular en la 
dermatitis alérgica de contacto

Numerosos estudios han confirmado 
que las células CD8+, específicas del hap-
teno, son las principales células efectoras 
en el EAC. En la fase temprana del EAC, 
el daño tisular se produce principalmente 
por la apoptosis de los queratinocitos que 
portan en su superficie el complejo hap-
teno-proteína asociado las moléculas de 
CMH de clase I, inducida por células T 
CD8 + por la vía perforina/granzima o Fas/
FasL. Esta apoptosis de los queratinocitos 
se acompaña de una rápida escisión de 
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las moléculas de adhesión intercelular 
CH1 (E-cadherinas). Esta pérdida de adhe-
sión intercelular y la infiltración de linfoci-
tos en la epidermis son responsables del 
edema intercelular y la vesiculación, así 
como de la espongiosis característica del 
EAC1,4,16,18.

Genética

El EAC es un trastorno multifactorial en 
el que el trasfondo génico desempeña un 
papel importante, como demuestran los 
estudios realizados en gemelos y familias. 
Actualmente los estudios genéticos en 
este campo se han centrado en individuos 
con una mayor susceptibilidad para desa-
rrollar EAC como serían los pacientes con 
polisensibilizaciones. Mediante estos estu-
dios, como los desarrollados en la Univer-
sidad de Gottingen, se han identificado 
polimorfismos genéticos que favorecen la 
aparición del EAC, siendo algunos de los 
genes más relevantes los relacionados con 
el TNF, IL-16, N-acetiltransferasas 1 y 2 
(NAT), glutatión-S-transferasas M1 and T1 
(GST), manganeso superóxido dismutasa, 
enzima conversor de angiotensina y filagri-
na. Estos estudios de polimorfismos en 
EAC adolecen esencialmente de un tama-
ño de muestra pequeño y valores del grado 
de significación (p) bastante pobres. Cabe 
destacar tres polimorfismos identificados 
por primera vez por el grupo de Gottingen 
que se asocian con un mayor riesgo de 
EAC: TNF, NAT y GST4. También se ha de-
mostrado una asociación entre las muta-
ciones con pérdida de función R501x y 
2282del4 en el gen de la filagrina (FLG) y 
la sensibilización de contacto frente al sul-
fato de níquel, pero no a otros alérgenos 
de contacto. Se ha evidenciado además 
que las mutaciones de FLG reducen la 
edad de comienzo de la sensibilización al 
níquel5.

CLÍNICA

La dermatitis alérgica de contacto se 
presenta con lesiones muy pruriginosas, 
idénticas a las de cualquier otro cuadro 
eczematoso, en una zona que ha estado 
en contacto con la sustancia implicada 
(Fig. 2). Según la intensidad y tiempo de 
evolución podemos apreciar lesiones agu-
das con eritema, vesículas y exudación; 
lesiones subagudas con pápulas descama-
tivas o lesiones cronificadas donde predo-
mina la liquenificación2. Aunque inmunoló-
gicamente sea precisa una exposición 
previa, con una fase de inmunización asin-
tomática, el paciente puede referir la pre-
sencia de lesiones ya en el primer contac-
to con la sustancia implicada. Dependiendo 
del grado de sensibilización, la aparición de 
las lesiones puede ser en horas («desper-
tarse con las lesiones») o en dos o tres 
días tras la exposición, pero no inmediatas. 
Muchas veces el cuadro clínico se solapa, 
o es idéntico, al de otros cuadros eczema-
tosos, siendo solo los datos de la historia 
clínica y los resultados de las pruebas 

Figura 2. Eczema alérgico de contacto tras 
exposición a parafenilendiamina contenida en un 
pseudotatuaje de henna negra. Obsérvense los 
límites netos que perfilan la exposición. Patrón de 
dibujo.
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epicutáneas lo que nos conduce al diag-
nóstico de certeza19.

Historia clínica en dermatitis alérgica 
de contacto

Aunque la exposición causante puede 
ser clara, la aproximación diagnóstica en 
eczema de contacto se caracteriza a menu-
do por una complicada búsqueda detecti-
vesca mediante la historia clínica17,20. El 
objetivo de esta es determinar el patrón, o 
combinación de patrones, que presenta el 
enfermo para indicar de una forma funda-
mentada la realización de los estudios com-
plementarios pertinentes (Tabla 1). Las 
pruebas epicutáneas de contacto son, en 
la actualidad, el único método estandariza-
do y validado en clínica para demostrar una 
sensibilización a un determinado alérgeno 
y, en caso de ser positivas, discriminante 
entre un eczema de contacto alérgico o 
irritativo (véase el capítulo 7)2,20. La meticu-
losidad de la historia clínica exige que esta 
sea realizada de una forma estructurada 
como se plantea seguidamente (Tabla 1). 
En el proceso diagnóstico, el clínico debe 
ir avanzando en cada uno de los apartados 
para ajustar el patrón de lesiones que pre-
senta el enfermo21,22.

Anamnesis

Bien sea en la anamnesis libre o en la 
anamnesis dirigida, la información especí-
fica del paciente afectado de dermatitis de 
contacto se estructura en tres niveles in-
formativos que debemos tener identifica-
dos al final de este apartado.

CaraCterístiCas del eCzema 

El hilo conductor de la anamnesis es la 
línea temporal. Si el cuadro presenta varios 
brotes, debemos incidir en cada brote. Si 

estos han sido numerosos se valorará es-
pecialmente el último y el más intenso. 
Debemos indagar el tiempo de evolución 
con sus exacerbaciones y remisiones, la 
localización inicial con presencia o ausen-
cia de lesiones previas, el patrón de dise-
minación, los factores desencadenantes o 
agravantes, los síntomas (prurito, dolor, 
escozor), así como los tratamientos reali-
zados y la respuesta a ellos.

FaCtores de exposiCión

Exposición profesional

Se deben tener en cuenta el trabajo 
actual, pasado, no remunerado y de eco-
nomía sumergida, valorando el uso de me-
didas de protección (guantes, gafas, más-
caras y uniformes), la exposición a 
sustancias irritantes y el estudio de las 
«hojas de seguridad laboral» de los produc-
tos. En ocasiones es necesario realizar una 
visita al lugar de trabajo.

Exposición a contactantes

Se deben valorar los productos en con-
tacto en la piel como los empleados para 
la higiene corporal, perfumes, cosméticos, 
metales (herramientas, joyas y bisutería), 
ropa, medicamentos y remedios caseros 
«naturales» de uso tópico o sistémico, así 
como los productos del hogar, en relación 
con la limpieza, pintura o jardinería. En al-
gunas ocasiones es necesario tener en 
cuenta los productos cosméticos de la pa-
reja (eczema connubial). Se deben valorar 
los remedios empleados para evitar la apa-
rición de las lesiones como, por ejemplo, 
la aplicación de resinas o acrilatos para 
«proteger» la bisutería o el empleo de cre-
mas y champús de corticosteroides des-
pués del contacto con metales o tras te-
ñirse el pelo.
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Tabla 1. Aproximación clínica específica en dermatitis de contacto

1. Características del eczema 

1.1 Correlato temporal
1.1.1. Tiempo de evolución
1.1.2. Curso
1.1.3. Lesion inicial y diseminación
1.1.4. Factores desencadenantes y agravantes
1.1.5.  Pauta temporal: días laborables, festivos, primeros días de la semana, estacional, vacaciones

1.2 Síntomas

1.3 Tratamientos y pautas de evitación realizadas

1.4 Si muchos brotes: valorar el primero, el más intenso y el último

2. Factores de exposición

2.1  Exposición profesional
2.1.1 Trabajo actual, pasado y economía sumergida
2.1.2 Sustancias de exposición. Hojas de seguridad 
2.1.3 Medidas de protección
2.1.4 Exposición in itinere 
2.1.5 Visita ámbito laboral

2.2  Exposición a contactantes uso personal
2.2.1 Higiene corporal: limpieza, cosméticos y perfume
2.2.2 Metales, pegamento y pintura
2.2.3 Ropa
2.2.4 Medicación
2.2.5 Remedios «naturales» y caseros
2.2.6 Remedios para evitar la dermatitis 
2.2.7 Cosméticos de la pareja

2.3 Exposición ambiental
2.3.1 Hogar 

2.3.1.1 Productos de limpieza y mantenimiento
2.3.1.1 Exposición a plantas jardín o interior 

2.3.2 Ámbito urbano, rural y de fines de semana 
2.3.3 Exposición solar

2.4 Exposición recreativa
2.4.1 Actividades de ocio y deportivas
2.4.2 Aficiones
2.4.3  «Equivalente a exposición laboral»: reparaciones en general, jardinería, aplicación de cosméticos y tintes

3. Factores predisponentes o modificadores 

3.1 Sexo. Edad 

3.2 Antecedente de alergia e intolerancias 

3.3 Dermatitis atópica personal/familiar

3.4 Otros eczemas y dermatosis previas: eczema dishidrótico, asteatósico, dermatits seborreica, rosácea, psoriasis 

3.5 Medicación general (inmunosupresores)

(Continúa)
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Exposición ambiental

El clínico tendrá en cuenta las circuns-
tancias que rodean al paciente, si vive en 
ambiente urbano o rural, viajes y cambios 
de residencia, la variación estacional (su-
gestivo de un origen por plantas), fines de 
semana, vacaciones, periodos de baja la-
boral y con la exposición solar.

Finalmente se deben valorar las aficio-
nes y actividades de ocio, incluyendo las 
deportivas, y todas aquellas equivalentes a 
una exposición laboral con riesgo de sen-
sibilización (peluquería, manicura, repara-
ciones del hogar, del coche y en general 
uso kits de «hágalo usted mismo»).

FaCtores predisponentes o modiFiCadores

La frecuencia de sensibilización es dis-
tinta según el sexo y el rango de edad.  
Se debe indagar en los antecedentes  
de alergia e «intolerancias». Así como la 
historia personal y familiar de DA y otros 
eczemas endógenos, asma o rinocon-
juntivitis alérgica y la respuesta al trata-
miento de estos cuadros. Finalmente se 

considerará la medicación general del en-
fermo (especialmente inmunosupresores), 
así como los antecedentes personales y 
familiares de otras dermatosis. 

Exploración

Debemos describir las lesiones ecze-
matosas en el momento de la exploración, 
valorando especialmente el límite, forma, 
localización, distribución y estado evolutivo 
de las lesiones, (exudativas-descamativas-
liquenificadas) (Figs. 2-5). Tiene especial 
importancia el estadio clínico de las lesio-
nes, ya que la presencia de unas lesiones 
agudas es un dato objetivo que indica que 
el paciente ha estado expuesto en los últi-
mos cuatro días, mientras que unas lesio-
nes descamativas orientan a un contacto 
más tardío22,23.

La exploración se debe completar con 
el examen dermatológico del resto de la 
piel incluyendo cuero cabelludo, áreas in-
tertriginosas, palmas, plantas y uñas es-
pecialmente para excluir el diagnóstico de 
dermatofitosis, psoriasis, escabiosis y 
atopia22.

4. Exploración

4.1  Lesiones actuales: descripción/análisis morfológico
4.1.1.  Cada lesión individual: forma, límite, localización y estado evolutivo 
4.1.2. Distribución: patrones

4.2 Iconografía aportada por el paciente. Análisis morfológico

4.3 Repetición en consulta de la actividad realizada por el paciente

4.4 Exploración del resto de la piel

4.5 Valoración de signos clínicos de dermatofitosis, escabiosis, psoriasis y atopia

5. Reevaluación

5.1 Diario

5.2 Iconografía con el teléfono móvil

5.3 Reexposición controlada

Adaptada de Imbernón-Moya, et al., 201617.

Tabla 1. Aproximación clínica específica en dermatitis de contacto (continuación)
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dermatitis de ContaCto por loCalizaCiones 
(tabla 2) 21-26

Mano

La dermatitis de manos es un problema 
complejo, muchas veces de causa multi-
factorial, que excede el ámbito de este 
apartado. En la mayoría de los pacientes 
se mezclan factores endógenos y exóge-
nos, bien por un mecanismo irritativo o 
alérgico, que varían durante el seguimiento 
del enfermo25. Algunos pacientes sensibi-
lizados presentan una clínica indistinguible 
a la de una dermatitis de origen endógeno, 
como por ejemplo el patrón dishidrotifor-
me por sensibilización a níquel, parafeni-
lendiamina y benzilisotiazolinona20. Por otra 
parte, algunos pacientes con dermatitis de 
manos irritativa o de origen endógeno aso-
cian a su problema de base sensibilizacio-
nes en relación con las medidas de protec-
ción recomendadas.

Dentro de la dificultad para catalogar los 
patrones clínicos de dermatitis de manos, 
se han descrito cuatro fundamentales que 
nos indicarían un origen exógeno del ecze-
ma: patrón de agarre fino («pinza»), patrón 
de agarre palmar, patrón en delantal y pa-
trón en anillo. De estos cuatro patrones, el 
más indicativo de EAC sería el patrón de 
agarre fino en pinza. La presencia de un 
patrón de manos atípico, o distinto en cada 
mano, también sugiere la existencia de un 
factor causal externo que requerirá un es-
tudio complementario. El hecho que más 
nos sugiere la existencia de una sensibili-
zación desde los primeros momentos de 
una dermatitis de manos es la presencia 
inicial de lesiones vesiculosas en pulpejos, 
dorso de manos, dedos o muñeca. El cam-
bio de patrón del eczema, la aparición de 
novo de lesiones vesiculosas y, especial-
mente, la progresión a la muñeca y porción 
distal del brazo nos sugiere una sensibili-
zación añadida a una dermatitis previa. 

Figura 3. Eczema alérgico de contacto por fragancias. 
Lesiones en párpados (A), fondo de axilas (B) y porción 
lateral de cuello (C). Lesiones predominantemente 
subagudas.

A

B C

Figura 4. Eczema de contacto alérgico por contacto 
con níquel. Obsérvese la presencia de un borde 
exudativo agudo por exposición reciente al alérgeno 
contenido en la hebilla. 

Figura 5. Eczema fotoinducido. Lesiones agudas con 
edema y eritema por exposición reciente. Obsérvese 
cómo respeta el fondo de los pliegues en el cuello. 
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Finalmente, si el paciente presenta lesio-
nes eczematosas en otras localizaciones 
corporales, especialmente en cara y cuello, 
debemos sospechar una sensibilización 
con clínica en otras localizaciones.

Para descartar un componente de sen-
sibilización en la dermatitis crónica de ma-
nos es imprescindible realizar las pruebas 
epicutáneas de contacto. Se calcula que 
un 12% de los pacientes con dermatitis de 
manos no complicada presentan positivida-
des al utilizar la batería estándar, y un 5% 
más cuando se estudiaron con baterías 
complementarias, mostrando mejoría clíni-
ca tras aplicar las normas adecuadas de 
evitación29. En la actualidad, aunque cual-
quier paciente con dermatitis de manos ex-
puesto a un ambiente de «alto riesgo» de-
biera ser valorado para realizar las pruebas 

epicutáneas sin esperar30, se considera 
realizarlas a los pacientes que tras un perio-
do de tratamiento adecuado de tres a seis 
meses no mejora de forma suficiente31.

En las manos, los posibles contactan-
tes son muy variados. Destacan los de ex-
posición laboral, especialmente los compo-
nentes de los guantes, de las cremas 
emolientes y de los productos de limpieza. 
Si el paciente sufre lesiones localizadas 
exclusivamente en las muñecas, se debe 
descartar el contacto con objetos metáli-
cos, componentes de cadenas del reloj o 
pulseras. Finalmente, no se puede olvidar 
la presencia de lesiones con patrón de ec-
zema dishidrótico producidas por la sensi-
bilización sistémica por alérgenos metáli-
cos, parafenilendiamina o antiinflamatorios 
no esteroideos.

Tabla 2. Distribución anatómica de las causas más frecuentes de eczema alérgico de contacto 

Cuero cabelludo Tinte, cosméticos capilares, medicación tópica, elementos de sujeción

Orejas Bisutería. Productos capilares. Colonia

Cara Simétrico: cosméticos (faciales, capilares, ungueales). Colonia, alérgenos ambientales (aeroalérgenos  
y fotoalérgenos)

Asimétrico: contacto con objetos

Labios Pintalabios, pasta dentífrica

Cuello Joyería, cosméticos, colonia, cosméticos capilares, eczema ectópico (fragancias y resinas), textil

Axilas Colonia, desodorante, textil

Tórax Cosméticos y aseo personal, colonia, textil, filtro solar. Contacto con objetos

Abdomen Textil, objetos metálicos

Brazos Cosméticos, exposición laboral. Adornos (metales, cuero)

Manos Exposición laboral, componentes de guantes, fragancias y conservantes de emolientes 

Abdomen Objetos metálicos, textil

Zona genital Preservativos, medicación tópica. Eczema ectópico (fragancias y resinas)

Zona perianal Medicación tópica. Productos de aseo 

Piernas Medicación tópica en relación con estasis venoso. Textil

Pies Calzado (cuero, gomas, pegamentos). Medicación tópica. Textil

Adaptada de García Pérez, et al., 1999 19, White, et al., 2012 27 y Bernstein, 2015 28.
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Cara

El eczema facial es muy frecuente y se 
presenta solo o con lesiones en otra parte 
de la superficie corporal. En la historia clí-
nica se deben valorar cuatro fuentes prin-
cipales de exposición24.

Lesiones por aplicación directa

Dentro de los eczemas de cara, los cos-
méticos y productos de aseo personal son 
los más frecuentes. Producen una derma-
titis en la mitad anterior de la cara (frente, 
mejillas y mentón) que, dependiendo de la 
presentación del producto, puede ocasio-
nar lesiones de límites más o menos pre-
cisos. En nuestro medio, la alergia a cos-
méticos más frecuente es la ocasionada 
por conservantes y fragancias. Dependien-
do de la forma de aplicación, algunos lim-
piadores faciales pueden ocasionar lesio-
nes de predominio preauricular y periférico, 
semejante al presentado por los cosméti-
cos capilares.

Las lesiones faciales asimétricas nos 
sugieren contacto con mascarillas, anteo-
jos, gafas, teléfonos móviles, cintas, go-
mas o cualquier otro objeto que la historia 
clínica minuciosa nos pueda desvelar. Un 
patrón de dermatitis de contacto facial por 
cosméticos en un solo lado de la cara debe 
descartar una dermatitis de origen connu-
bial. Las fragancias de algunos cosméticos 
pueden ocasionar una dermatitis pigmen-
tada que se conoce como melanosis de 
Rielh.

Lesiones por sustancias aplicadas en cuero 
cabelludo

Las lesiones faciales se presentan en 
área temporal y preauricular (mitad poste-
rior de la cara) asociadas normalmente a 
lesiones en párpados y porción anterior de 
cuello.

Sustancias aplicadas en aerosol o contacto 
por vía aérea

La dermatitis de contacto aerotranspor-
tada es el resultado de la exposición a alér-
genos o irritantes en suspensión como pol-
vo, gotas o gas. Los agentes son diversos. 
El patrón clínico de presentación es el de 
una dermatitis que afecta a los párpados 
superiores, la zona retroauricular, mastoi-
dea, submentoniana y el cuello con delimi-
tación nítida en la porción inferior del esco-
te. Se ha descrito que la dermatitis respeta 
típicamente el dorso y punta nasal («signo 
del pico»). Dependiendo del tipo de exposi-
ción, pueden estar también afectadas otras 
zonas expuestas, especialmente dorso de 
manos o antebrazos. La causa más frecuen-
te son las fragancias contenidas en la colo-
nia, pero no son raras las producidas por 
pulverizadores de productos de limpieza 
(limpiacristales y limpiadores de superfi-
cies), polen de plantas, pesticidas y serrín 
de madera. Como regla nemotécnica se 
utiliza las 5 «P»: perfumes, plantas (y alér-
genos de la madera), pinturas (al agua con 
isotiazolinonas), plásticos (resinas de poliu-
retano, epoxi o acrílicas) y fármacos (del 
griego «phármakon»)32.

Fotoalérgenos

La cara es la principal área de afecta-
ción en la sensibilización mediada por luz. 
La falta de lesiones en de la zona retroau-
ricular, la porción inferior del mentón, la 
porción orbitaria superior y especialmente 
del fondo de los pliegue cutáneos sugiere 
un mecanismo fotoinducido (Fig. 5), del 
que solamente el estudio pertinente nos 
aclarará si es fototóxico o fotoalérgico.

Párpados

Los párpados, con una capa córnea ex-
tremadamente fina y numerosos pliegues 
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que favorecen la persistencia del contac-
tante, son la localización idónea para sufrir 
dermatitis de contacto tanto irritativa como 
alérgica. La coincidencia de dermatitis de 
párpados con una dermatitis en otra loca-
lización sugiere el origen alérgico del cua-
dro. El alérgeno puede ser aplicado direc-
tamente, provenir del cuero cabelludo, ser 
aerotransportado o ser transportado por la 
mano (alérgenos ectópicos). En los cua-
dros fotoinducidos se respeta la porción 
orbitaria superior.

Tanto la aplicación directa de cosméticos 
(perfilador, máscara de pestañas...) como 
los dispositivos para párpados (rizadores) 
pueden ocasionar lesiones. Algunos de es-
tos productos pueden estar contaminados 
con níquel. Todos los alérgenos causantes 
de eczema de contacto en cara pueden oca-
sionar lesiones exclusivas en párpados 
cuando la exposición es limitada. Los alér-
genos que ocasionan sensibilización más 
frecuentemente son los conservantes, las 
fragancias y el níquel. Además de los pro-
ductos cosméticos y de aseo personal apli-
cados en la cara, debemos excluir el con-
tacto con las sustancias dispersas en el 
ambiente en forma de gotas como las co-
lonias o los aerosoles de productos de lim-
pieza y las sustancias volátiles como acrila-
tos o resinas (Fig. 3). Finalmente, los 
medicamentos aplicados directamente en 
la zona pueden causar una afectación pre-
ferente del párpado inferior con caída lateral 
de la lágrima. Con respecto a los corticoes-
teroides aplicados en forma de colirio, hay 
que tener en cuenta que mejoran inicial-
mente la clínica por efecto antiinflamatorio 
inicial y la empeoran dos o tres días des-
pués de la aplicación.

La cara, y especialmente los párpados, 
son zonas de frotamiento constante. Por 
ello no es rara la presencia de dermatitis 
de párpados vehiculizada por las manos, 
sin que haya lesiones en estas debido al 
grosor de su capa córnea. Cínicamente, el 

eczema en esta localización se manifiesta 
como una dermatitis aislada y asimétrica 
en el párpado superior, pudiendo estar im-
plicado cualquier alérgeno en contacto con 
las manos especialmente en el ámbito la-
boral, en las cremas de manos, níquel, re-
sinas (laca de uñas) y acrilatos. Se puede 
asociar a lesiones homolaterales en la cara 
y el cuello.

Cuero cabelludo

El cuero cabelludo está bastante respe-
tado en la dermatitis alérgica de contacto, 
de tal forma que los alérgenos responsa-
bles producen lesiones fuera de la zona de 
aplicación. La afectación típica es en un 
«patrón periférico» con lesiones en la raíz 
frontal y occipital de cuero cabelludo, el dor-
so de orejas, la cara (párpados y preauricu-
lar) y un patrón de goteo en cuello. A veces 
se asocia con prurito en área occipital o 
biparietal. La causa más frecuente en nues-
tro medio es la parafenilendiamina conteni-
da en los tintes capilares. También puede 
aparecer debido a los conservantes, fragan-
cias y cocamidopropilbetaína contenidos en 
las mascarillas capilares, champús, brillanti-
na, perfume o laca, y aparecerá en los futu-
ros productos capilares que la moda vaya 
incorporando. Hay que tener presente que 
algunos de los alérgenos a los que se en-
cuentra sensibilizado un paciente puede 
ocasionar lesiones en otras localizaciones y 
ser tolerados en productos lavables del cue-
ro cabelludo. Las lesiones que adquieren 
una disposición circular o focal sugieren el 
contacto con prendedores, diademas, cin-
tas y bandas para sujetar el pelo, especial-
mente si hay afectación externa o interna 
de los pabellones auriculares.

El diagnóstico diferencial más frecuente 
en esta localización es con la dermatitis 
seborreica agravada por productos o trata-
mientos capilares extemporáneos. Tam-
bién es importante diferenciarlo de la 
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liberación inespecífica de mastocitos oca-
sionada por persulfato amónico y otros 
antimoniales con pruebas epicutáneas ne-
gativas.

Cuello

Además de los objetos en contacto di-
recto como collares, medallas, cuello de la 
ropa, fonendoscopios y cintas de maletas 
o de seguridad del coche que ocasionan 
una dermatitis contacto focal; en el cuello 
pueden encontrarse contactantes comu-
nes a la cara, el cuero cabelludo y el tórax. 
Cuando el paciente presenta exclusiva-
mente lesiones en la porción posterior de-
bemos pensar en un liquen simple, tenien-
do que descartar la sensibilización por 
etiquetas (colorantes textiles), broches y 
cierres metálicos. Si tiene afectada la zona 
anterior y presenta un borde inferior bien 
delimitado con el «pico del escote» debe-
mos pensar a un origen aerotransportado 
o fotoinducido. El signo del atomizador 
consiste en una dermatitis más intensa por 
debajo de la nuez de Adán. Si las lesiones 
en escote son más difusas deberemos 
pensar en el contacto con collares o alér-
genos transportados por las manos. Cuan-
do se afecta exclusivamente la porción la-
teral del cuello deberá valorarse el 
contacto con productos capilares. Si ade-
más de la zona lateral se afecta la anterior, 
se pensará en colonias y si se afecta la 
posterior, en collares (Fig. 3). 

Labios y área perioral

Las lesiones eczematosas más fre-
cuentes en el área perioral son dermatitis 
irritativas por chupeteado periorificial, mu-
chas veces relacionadas con DA. Las der-
matitis alérgicas de contacto por pintala-
bios se limitan al bermellón del labio y 
pueden ser producidas por los componen-
tes (propóleos), colorantes, saborizantes, 

fotoprotectores y conservantes utilizados 
en su fabricación. Si abarca más allá del 
bermellón, especialmente en las comisu-
ras, suele deberse a las fragancias de la 
pasta de dientes. Se han descrito lesiones 
en relación con conservantes (metabisul-
fito sódico), colorantes y antioxidantes de 
alimentos, que son destruidos o metabo-
lizados por los enzimas digestivos sin pro-
ducir clínica sistémica. Finalmente, tam-
bién debemos valorar el contacto con 
otros objetos aplicados en los labios como 
clips, boquillas de pipas de fumar e instru-
mentos musicales metálicos o de made-
ras exóticas.

Mucosa

La dermatitis de contacto en las muco-
sas se manifiesta de forma diferente al 
resto de la piel. En ella no hay estrato 
córneo, no hay secreción lipídica y existe 
un flujo constante de saliva. Existen dudas 
que haya una verdadera fase de inducción 
por vía mucosa, ya que el primer contacto 
en mucosa con dinitroclorobenceno o me-
tales produce tolerancia más que alergia. 
La sensibilización se produciría previamen-
te en otra localización, y en la fase de re-
acción se producirían las lesiones. Clínica-
mente, la dermatitis alérgica de mucosa 
muy rara vez presenta vesículas, más bien 
muestra eritema, edema, gingivitis o sen-
sación urente. Puede presentar vesículas 
acompañantes en el bermellón del labio. 
Los alérgenos implicados más frecuente-
mente son las fragancias y los saborizan-
tes que se encuentran en la pasta de dien-
tes y como aditivos alimentarios. El 
síndrome de la boca urente es una afecta-
ción compleja en el que muchas veces 
predominan factores psicológicos en la 
que ocasionalmente se ha descrito sensi-
bilización a metales, gomas y aditivos ali-
mentarios, con mejoría tras seguir normas 
de evitación.
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Las prótesis y amalgamas metálicas ra-
ramente producen lesiones. Estas se pro-
ducen al colocarlas, cuando se deterioran 
o cuando se reparan. Las amalgamas de 
mercurio, y más raramente otros metales 
como el oro, el níquel, la plata y el paladio 
pueden ocasionar lesiones liquenoides lo-
cales, habiéndose asociado a manifestacio-
nes sistémicas que mejoran tras la retirada 
de la amalgama.

Orejas

Las lesiones más frecuentes en las ore-
jas son debidas a dermatitis seborreica, 
asociada frecuentemente a neurodermitis. 
Puede haber una sensibilización secundaria 
a medicación aplicada, o a alérgenos conte-
nidos en los objetos empleados para rascar-
se como, clips, agujas de punto, barniz de 
uñas o cerillas. Si presentan lesiones foca-
les en la porción externa se debe pensar en 
auriculares protectores, cintas, gomas, go-
rros de baño o en patillas especiales de 
gafas. Las lesiones detrás de las orejas obli-
gan a descartar contactantes aplicados en 
el cuero cabelludo, especialmente tintes y 
patillas de gafas. Las lesiones en los lobuli-
llos se relacionan con los metales de la bi-
sutería que, más raramente, ocasionan tam-
bién lesiones granulomatosas.

Los problemas con los audífonos se 
asocian principalmente a la oclusión del 
medio y particularmente en portadores de 
Staphylococcus aureus. Cuando se produ-
ce sensibilización, suele ser por los monó-
meros de la resina o de los acrilatos em-
pleados, con lo que pueden ser tolerados 
a lo largo del tiempo y después de realizar 
alguna maniobra que elimine los monóme-
ros o favorezca la polimerización.

Tronco

En las lesiones de esta localización  
debemos fijarnos especialmente en su 

morfología para determinar el posible ori-
gen del contacto. Dependiendo de lo ajus-
tado de la ropa, el tejido puede ocasionar 
lesiones generalizadas o localizadas en 
zonas de roce como flexuras y cuello. En 
ocasiones la dermatitis respeta la zona 
cubierta por la ropa interior.

Las lesiones en las axilas suelen ser 
irritativas, favorecidas por la oclusión. Si 
estas se cronifican o se acompañan de 
lesiones en otra parte de la superficie cor-
poral debemos pensar en una sensibiliza-
ción (Fig. 3). Si se afecta el fondo de las 
axilas, la sensibilización más frecuente es 
por las fragancias o conservantes de los 
desodorantes. Sin embargo, si predominan 
en la porción externa, se suele asociar a 
sensibilización por componentes textiles. 

En el tronco siempre se debe tener en 
cuenta las localizaciones de sensibilización 
a níquel por el empleo de cremalleras, he-
billas y botones metálicos (Fig. 4). Si las 
lesiones se disponen en la cintura debere-
mos descartar contactantes empleados en 
los cinturones o en la cinturilla de la ropa. 
En las lesiones persistentes en una misma 
localización debemos tener presente el pa-
trón de bolsillo, descrito posteriormente, y 
las lesiones iniciales de micosis fungoide 
o parapsoriasis, que deben ser descarta-
das mediante la biopsia cutánea26. 

Anogenital

Dadas las peculiaridades anatómicas de 
esta zona, las dermatitis de esta localiza-
ción se presentan como una dermatitis 
subaguda o crónica con liquenificación en 
la que es imposible distinguir si el origen 
es alérgico o irritativo. De forma aislada 
hay numerosos productos y condiciones 
que favorecen la sensibilización y provocan 
o alargan la liquenificación originalmente 
producida por una dermatitis endógena.  
Se han descrito dermatitis de contacto 
alérgicas por componentes de pomadas 
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antihemorroidales, toallitas higiénicas, per-
fumes, anestésicos tópicos, bálsamo del 
Perú, por ropa interior, cremalleras de ní-
quel y preservativos (acelerantes de la vul-
canización), que raramente puede ocasio-
nar pruritus vulvae sin otras manifestaciones. 
Se debe diferenciar de la urticaria de con-
tacto por látex que origina lesiones inme-
diatas. No son raros los casos de eczema 
ectópico por contactantes transportados 
con la mano, especialmente por resinas 
que se quedan impregnando la ropa, como 
el barniz de uñas o en algunos ámbitos 
laborales. Al igual que el eczema de párpa-
dos y de manos, las lesiones genitales 
asociadas con lesiones de eczema en otra 
localización son muy sugestivas del origen 
alérgico del cuadro26.

Extremidades inferiores 

La afectación externa de los muslos 
nos debe sugerir un patrón de bolsillo, es-
pecialmente por objetos metálicos, mien-
tras que si las lesiones predominan en 
flexura de rodillas o interior de muslo pa-
trón textil.

En las dermatitis de las piernas desta-
can las lesiones de eczema crónico de ori-
gen varicoso por insuficiencia venosa. En 
estos casos, la piel dañada favorece la sen-
sibilización y aparición de lesiones por con-
tactantes que no aparecerían sobre una 
piel sana como son los parabenos, la lano-
lina y el alcohol cetoestearílico. En todos 
los pacientes que presenten un curso tór-
pido de su dermatitis de estasis y los que 
sufran una agudización de su dermatitis 
hay que descartar una sensibilización con 
las pruebas epicutáneas de contacto perti-
nentes. En estas pruebas se deben valorar 
los antisépticos, los antibióticos, los con-
servantes y los componentes de los pro-
ductos tópicos aplicados en las curas. Tam-
bién se deben valorar los pegamentos  
(con colofonia) y los aceleradores de la 

vulcanización presentes en las medias 
elásticas y que originan la dermatitis en las 
zonas no cubiertas por el apósito. En los 
pacientes sensibilizados secundariamente 
a una dermatitis por insuficiencia venosa 
siempre tendremos que valorar el riesgo 
de una generalización de las lesiones por 
la diseminación con las manos, o por una 
afectación sistémica debido a absorción 
transcutánea del alérgeno.

Pies

El contacto mantenido con el calzado, 
los calcetines, la fricción y el sudor favore-
cen la aparición de dermatitis de contacto 
alérgica e irritativa. Los alérgenos relacio-
nados más frecuentemente en esta locali-
zación son por calzado y en segundo lugar 
por productos de aplicación tópica. La der-
matitis alérgica por calzado se presenta 
con lesiones más intensas en dorso de 
pies, respetando la cara lateral de los de-
dos y están implicados los aceleradores de 
la vulcanización, los productos empleados 
en el curtido del cuero y los pegamentos. 
La dermatitis por productos de aplicación 
tópica es más abigarrada pudiendo estar 
ocasionada tanto por el principio activo o 
por conservantes del vehículo.

distribuCión de las lesiones de dermatitis 
de ContaCto por patrones24-26

Bien sea por la afectación regional o por 
la combinación de lesiones en varias loca-
lizaciones, la historia clínica nos debiera 
conducir al patrón clínico de distribución de 
lesiones que ha presentado el paciente. 
Una vez categorizado el enfermo, se valo-
rará la pertinencia de realización de prue-
bas de contacto y los alérgenos agrupados 
en baterías, que será preciso estudiar. Los 
patrones se describen más ampliamente a 
continuación.
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Patrón de dibujo

Las lesiones clínicas que mejor definen 
la dermatitis de contacto son aquellas que 
delimitan con un límite preciso la imagen 
del objeto o sustancia causante de la der-
matitis (Fig. 2). La dermatitis de contacto 
debe entrar en el diagnóstico diferencial de 
cualquier lesión cutánea figurada con un 
borde neto. Un patrón peculiar es el oca-
sionado tras la aplicación de líquidos. En 
estos casos, las lesiones son abigarradas, 
con imágenes que pueden tener un nivel 
y que chorrean en las zonas más declives 
originando un patrón «de goteo» en la por-
ción más inferior de la lesión. También las 
lesiones lineales nos deben sugerir el con-
tacto con un líquido o una sustancia semi-
sólida, muchas veces en relación con el 
contacto con la savia de parte de plantas 
rotas en las fotodermatosis.

En ocasiones los límites son impreci-
sos, pero la distribución de las lesiones 
corporales permite sugerir su origen, como 
cuando se disponen en la cintura por com-
ponentes del vestido o en cuello y axilas 
por colonias.

Patrón de bolsillo

Originado por objetos guardados en los 
bolsillos. La localización más frecuente es 
en la porción superior de los muslos y en el 
área glútea derecha. Otras localizaciones 
menos frecuentes son el área glútea o pec-
toral izquierda. En la clínica habitual la causa 
más frecuente son los objetos que contie-
nen níquel. La humedad del sudor facilita la 
liberación del metal ocasionando lesiones 
solamente cuando el enfermo suda. Es fre-
cuente en el contexto de determinados am-
bientes laborales, cuando los trabajadores 
guardan herramientas en los bolsillos de los 
uniformes o en los monos de trabajo. Una 
situación especial es la del acné producido 
por las grasas de los mecánicos.

Patrón de níquel

Verdaderamente no es un patrón, sino la 
combinación de posibles localizaciones de 
exposición a este alérgeno tan ubicuo. Las 
lesiones localizadas en el lobulillo de la oreja 
(pendientes), muñecas (pulseras y correa del 
reloj), la zona periumbilical (hebilla del cintu-
rón), cuello y escote (collares metálicos) y en 
mujeres en la porción media de la espalda y 
área submamaria (piezas metálicas del suje-
tador) deben ser valoradas dentro del con-
texto como causa o circunstancia añadida al 
motivo de consulta (Fig. 4).

Patrón de flexuras

Es un patrón que siempre tiene que 
tenerse en cuenta en el diagnóstico dife-
rencial de DA. Las lesiones se localizan en 
las flexuras de los codos y axilas, pudiendo 
asociarse a lesiones en las rodillas y el 
cuello. Cuando afecta a las axilas, especial-
mente en su porción profunda, habrá que 
pensar en sensibilización a fragancias y 
conservantes de productos cosméticos, 
especialmente el desodorante. Otro moti-
vo que da lugar a este patrón es la sensi-
bilización de origen textil por los tintes de 
la ropa y aprestos, teniendo en cuenta que 
la sudoración y la fricción facilitan la libera-
ción del alérgeno del tejido. Cuando el te-
jido de la prenda se utiliza solo en la mitad 
superior del cuerpo, las lesiones más in-
tensas serán en los codos, la porción ex-
terna de las axilas y el cuello. Si se utiliza 
en la mitad inferior, las lesiones se locali-
zarán en porción posterior de las rodillas e 
interna de muslos.

Una afectación generalizada, más acen-
tuada en cuello y flexuras de codos puede 
apreciarse en la exposición generalizada a 
clorometilisotiazolinona/metilisotiazolinona 
por geles de ducha, en la sensibilización 
sistémica por níquel o en algunas formas 
eczematosas de toxicodermia.
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Áreas expuestas

Las lesiones se localizan en la cara, el 
escote, el dorso de las manos y los an-
tebrazos. Dependiendo de la ropa, se 
puede afectar la porción anterior de los 
muslos y las piernas. En estos casos, las 
lesiones presentan un límite neto supe-
rior horizontal. Si existe una zona cubier-
ta, la dermatitis presenta una imagen en 
negativo de esa zona protegida. La clínica 
puede originarse por dos tipos de expo-
sición: por contactantes aerotransporta-
dos y por reacciones inducidas por la luz. 
En ocasiones, como los alérgenos prove-
nientes de las plantas, coexisten los dos 
mecanismos y pueden presentarse con 
un ciclo estacional. Normalmente las le-
siones son simétricas, pero puede haber 
condiciones de exposición lumínica (con-
ducción de vehículos) o de viento y aire 
acondicionado, que ocasionan lesiones 
más intensas en un lado. La localización 
predominante es en la cara y en la por-
ción anterior de cuello, exponiéndose en 
el apartado de localización en cara y pár-
pados los hallazgos necesarios para el 
diagnóstico diferencial (Fig. 5).

La historia clínica de las reacciones 
fotoinducidas debe incluir la administra-
ción de fármacos fotosensibilizantes por 
vía general. En ocasiones la anamnesis 
puede ser compleja por la negación del 
enfermo en reconocer la exposición solar 
como factor concomitante. Entre los fo-
toalérgenos más frecuentes en nuestro 
medio están los antiinflamatorios no es-
teroideos, y en segundo lugar los com-
ponentes de los fotoprotectores como el 
octocrileno y la benzofenona. Si el pa-
ciente emplea fotoprotector solar siem-
pre debemos descartar una sensibiliza-
ción a algunos de los componentes de 
este producto. Si el proceso se cronifica, 
puede llegar a desencadenarse una reac-
ción persistente lumínica.

Dermatitis de contacto generalizada

Puede ser la expresión de una derma-
titis de contacto muy extensa, de la dise-
minación de una dermatitis de contac- 
to localizada o de un eczema de contacto 
sistémico. Si el cuadro no se controla, 
puede ocasionar una eritrodermia. 

La diseminación de una dermatitis loca-
lizada se considera que se produce por la 
absorción transcutánea del contactante. 
Puede manifestarse con varios patrones 
clínicos que habitualmente se asocian a un 
mismo grupo de alérgenos. Los patrones 
descritos son:

 – Patrón generalizado simétrico: típica-
mente se produce por níquel («sarna 
del níquel»), pero también se puede 
producir por cromo o cobalto18. Afecta 
de forma simétrica a las flexuras de 
codos, las caras laterales del cuello la 
cara interna y el tercio superior de los 
muslos, con predominio de lesiones eri-
tematosas, con componente de rasca-
do. Se puede diferenciar de la atopia en 
que no presenta lesiones en rodillas y 
de la escabiosis en la ausencia de nó-
dulos. Ocasionalmente se presentan 
lesiones dishidrosiformes en los dedos, 
con intensificación en las zonas en las 
que el paciente en algún momento ha 
estado en contacto con el níquel. Pue-
de producirse un cuadro semejante sis-
témico por ingesta de níquel en pacien-
tes muy sensibilizados. La diseminación 
de un eczema de estasis venoso tam-
bién puede ocasionar un patrón simétri-
co, de predominio en los muslos, los 
brazos, la porción superior de la espalda 
y la cara.

 – Patrón de eczema dishidrótico: típica-
mente producido por níquel, parafeni-
lendiamina, antiinflamatorios no esteroi-
deos y bálsamo del Perú. Se puede 
asociar o no a lesiones clínicas en la 
zona de contacto. La ingesta de níquel, 
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antiinflamatorios o infusiones en el 
caso del bálsamo del Perú, pueden fa-
vorecer su aparición.

 – Patrón de predominio en las nalgas y los 
muslos: se presenta con lesiones ecze-
matosas muy edematosas, típicamente 
en sensibilización por mercurio, habién-
dose denominado descriptivamente 
como el síndrome del babuino33.
El verdadero eczema de contacto sisté-

mico es el que se produce por alérgenos 
administrados por vía oral o parenteral. Habi-
tualmente están producidos por medicamen-
tos que ocasionan toxicodermias, manifesta-
das en forma de erupciones generalizadas 
eczematosas. En algunas ocasiones se han 
descrito por implantes metálicos. Normal-
mente, si la sensibilización original fue por 
vía tópica, se agudizan las lesiones en los 
lugares de la primera sensibilización.

Otra forma de dermatitis de contacto 
generalizada, no sistémica, se produce 
cuando se expone gran parte de la super-
ficie corporal, como en algunos cuadros de 
eczemas fotoinducidos, aerotransporta-
dos, de origen vestimentario o tras la apli-
cación extensa de productos de aseo per-
sonal. Un cuadro peculiar de esta situación 
es la aparición de lesiones eczematosas 
generalizadas en la realización de las prue-
bas epicutáneas, más intensas en la cara, 
las axilas y la zona genital por el uso de 
toallitas limpiadoras en pacientes sensibili-
zados a conservantes o fragancias conte-
nidas en esas toallitas.

Reevaluación

Hay circunstancias en las que en la 
primera consulta o tras presentar pruebas 
epicutáneas negativas, es imposible esta-
blecer las circunstancias que provocan las 
lesiones. En estas ocasiones podemos 
recomendar al paciente registrar con el 
teléfono móvil la aparición y evolución de 
las lesiones o los ámbitos de exposición 

(plantas, etiquetas de cosméticos, hojas de 
seguridad laboral...). También se puede va-
lorar la reexposición controlada o realización 
de pruebas de uso o ROAT prueba de apli-
cación abierta repetida en los días antes de 
la consulta de revisión. En ocasiones es 
recomendable hacer un «diario escrito» de 
todas las circunstancias acontecidas en los 
dos o tres días antes de cada brote. Cuando 
sospechamos varios contactantes posibles 
en un mismo tipo de exposición, está indi-
cado realizar un periodo de exclusión y pos-
teriormente reintroducción progresiva de 
los alérgenos. Esta estrategia es especial-
mente útil en la dermatitis por cosméticos, 
en la que podemos recomendar una exclu-
sión de 15 días y reintroducción semanal de 
bloques de contactantes empezando por 
los de menor frecuencia de sensibilización. 
En los cosméticos, la reintroducción co-
menzaría por los cosméticos de aplicación 
en párpados, siguiendo los de labios, ma-
quillajes, cremas hidratantes de cara y cor-
porales, laca de uñas, desodorantes pulve-
rizados y finalmente las colonias.

Pruebas complementarias

Se estudian ampliamente en el capítulo 7.

Diagnóstico diferencial

El EAC debe incluirse en el diagnóstico 
diferencial de cualquier proceso eczemato-
so. Además, también debe ser planteado 
en cualquier dermatosis que no mejora con 
el tratamiento adecuado. Hay que realizar 
este mismo diagnóstico diferencial con to-
dos los cuadros pruriginosos generalizados 
incluyendo la escabiosis, la dermatitis her-
petiforme y en menor medida las toxico-
dermias. Otros cuadros que hay que con-
siderar son la dermatitis seborreica facial y 
la psoriasis palmoplantar, que pueden ad-
quirir un patrón más eczematoso en estas 
localizaciones.
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En las fases iniciales del eczema hay 
descartar un impétigo o una impetiginiza-
ción. Ante lesiones agudas se debe realizar 
diagnóstico diferencial con erisipela, herpes 
simple perilabial, herpes zóster en brazos y 
tronco o porfiria cutánea tarda en dorso de 
manos. En los párpados es necesario tener 
en cuenta la dermatomiositis y el edema 
angioneurótico. Las lesiones de la cara pue-
den ser semejantes al lupus eritematoso o 
la rosácea eritematosa. En las manos y los 
pies siempre se considerarán las tiñas. Si 
las lesiones son crónicas y poco prurigino-
sas deberemos realizar una biopsia cutánea 
para descartar una micosis fungoide. Den-
tro de los cuadros liquenoides, siempre 
será tenido en cuenta en el liquen plano de 
localización exclusiva mucosa27,28.

El EAC, especialmente por cosméticos, 
debe ser incluido en cualquier proceso pru-
riginoso de localización facial. Aunque en 
muchas ocasiones el proceso de base sea 
una DA, una dermatitis seborreica o una 
rosácea, siempre debemos excluir la pre-
sencia de una sensibilización asociada. El 
statuts cosmeticus se define como una 
condición en la que los pacientes tienen 
quemazón y picor con cualquier cosmético 
aplicado en la cara con pruebas epicutáneas 
y ROAT negativo. Se considera básicamente 
una dermatitis irritativa, muchas veces so-
bre una patología previa, agravada por trata-
mientos excesivos o inadecuados24.

Tratamiento

El tratamiento del eczema de contacto 
pasa por evitar la sustancia que ocasiona 
la dermatitis. Normalmente tras la realiza-
ción de las pruebas epicutáneas se aporta 
información verbal, escrita y en la web para 
lograr este objetivo. Sin embargo, evitar 
los contactantes puede no ser fácil por 
motivos laborales o por existir vacíos lega-
les en el etiquetado y composición de mu-
chas sustancias. En sustancias de uso muy 

generalizado puede ser necesario el trata-
miento esporádico sintomático con inhibi-
dores de la calcineurina, corticoesteroides 
tópicos o, en los casos más graves, corti-
coesteroides orales. En casos excepciona-
les en los que la dermatitis se hace inca-
pacitante o eritrodérmica debe recurrirse al 
empleo de inmunosupresores, siendo el 
de elección por parte del autor la ciclospo-
rina. En casos graves de sensibilización 
sistémica a níquel puedes ser necesario el 
empleo de dieta19,34.

Dermatitis de contacto no 
eczematosa19,23

Urticaria de contacto

La reacción habonosa inmediata y eva-
nescente, típica de la urticaria tras el con-
tacto de determinadas sustancias, está 
mediada por IgE y no por inmunidad celu-
lar. Se produce por el látex, cosméticos y 
medicaciones tópicas. Debe realizarse una 
lectura inmediata de las pruebas epicutá-
neas para su diagnóstico.

Dermatitis de contacto proteínica

Es un tipo especial de dermatitis de 
contacto mediada por mecanismo de in-
munidad inmediata. Clínicamente se carac-
teriza por lesiones eczematosas en las que 
típicamente los pacientes refieren prurito 
inmediato tras el contacto con las sustan-
cias incriminadas. Los alérgenos desenca-
denantes se asocian con proteínas alimen-
tarias: proteínas animales (especialmente 
de pescado), proteínas vegetales, granos, 
harinas vegetales y enzimas. Las pruebas 
epicutáneas de contacto son negativas y 
se deben diagnosticar mediante pruebas 
de sensibilización inmediata, especialmen-
te el prick-by-prick test y en menor medida 
por test de frotamiento en piel afecta o 
determinación de IgE específica35.
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Erupción tipo eritema polimorfo

Es una dermatitis por contacto en la 
que clínicamente predomina el componen-
te eritemato-edematoso urticariforme so-
bre la afectación epidérmica. Los bordes 
son bien delimitados, con lesiones satéli-
tes. En la histología predomina la espon-
giosis como en cualquier eczema, pero 
pueden verse también queratinocitos ne-
cróticos. Los alérgenos más relacionados 
con esta clínica son de origen vegetal, 
plantas, maderas tropicales y extractos de 
plantas utilizados en medicamentos tópi-
cos. También lo pueden ocasionar algunos 
metales: las pruebas epicutáneas pueden 
ser vesiculosas o eritemato-edematosas 
con histología semejante a la de las lesio-
nes iniciales8.

Púrpura

Es poco frecuente, se presenta como 
una erupción purpúrica puntiforme sin pru-
rito que evoluciona con pigmentacion. Su 
origen más frecuente es con la isopropil-
parafenilendiamina y con colorantes texti-
les. La histología es de una vasculitis linfo-
cítica36.

Erupción liquenoide

La clínica e histología puede ser indis-
tinguible del liquen plano, excepto por el 
hecho de que se relaciona con una exposi-
ción a un alérgeno. Las primeras se rela-
cionaron con el contacto con reveladores 
de fotografías. Una localización peculiar es 
la que aparece en la mucosa oral por el 
metal de las amalgamas de restauraciones 
dentales, especialmente el mercurio.

Erupciones ampollosas

La mayor parte son cuadros muy inten-
sos, por oclusión o aplicaciones repetidas 

del alérgeno como la nitrofurazona usada 
en las curas por quemaduras. También son 
relativamente frecuentes en las fotoderma-
titis por plantas y antiinflamatorios no es-
teroideos. Si presentan morfología hemi-
corporal, debe hacerse diagnóstico 
diferencial con el herpes zóster.

Erupciones linfomatoides

La clínica consiste en placas infiltradas 
persistentes, muy crónicas a pesar de evi-
tar el alérgeno. La histología de las lesio-
nes y de las pruebas epicutáneas es com-
patible con micosis fungoide. Se han 
descrito en relación con la sensibilización 
a oro, tintes textiles y derivados de la iso-
propilparafenilendiamina. 

Erupciones granulomatosas

Son poco frecuentes. Se asocian a sa-
les metálicas, zirconio, berilio, manganeso, 
sílice, hidróxido y cloruro de aluminio. Las 
pruebas epicutáneas pueden ser positivas. 
En la actualidad son relativamente frecuen-
tes en los tatuajes de color rojo, que origi-
nalmente se debían al mercurio y hoy en 
día por los tintes empleados.

Erupciones pustulosas

Se describen fundamentalmente como 
resultado de las pruebas epicutáneas a 
metales, níquel, cobalto, cobre y parafeni-
lendiamina. Se han descrito clínicamente 
con el cloretileno, fragancias y colorantes37.

Erupciones pigmentadas

Se produce una pigmentación reticula-
da en la piel expuesta. Descrita por blan-
queadores ópticos de detergentes de la 
ropa, también se han relacionado con tin-
tes azoicos en cosméticos. La clínica es 
compatible con melanosis de Riehl y 
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muchas veces es indistinguible de las hi-
perpigmentaciones postinflamatorias pro-
ducidas por fototoxicidad por plantas y 
fragancias29.

CONCLUSIONES

El EAC se ha considerado tradicional-
mente la expresión clínica de una reacción 
de hipersensibilidad retardada tipo IV en la 
piel (clasificación de Gell y Coombs). Más 
recientemente se ha demostrado que, ade-
más del sistema inmunitario adaptativo, en 
su desencadenamiento participa de mane-
ra determinante la inmunidad innata. Se-
gún avanza su conocimiento, se evidencia 
una mayor complejidad en los mecanismos 
celulares y moleculares de esta respuesta 
inmunitaria, quedando aún por determinar 
otras posibles vías de activación y de reco-
nocer el papel de otras células inflamato-
rias y especialmente de los queratinocitos. 
Esta complejidad se ve incrementada por-
que cada «familia» de haptenos puede es-
timular de forma preferente unas vías dis-
tintas a las activadas por otro grupo.

El EAC es un proceso cutáneo frecuen-
te que debe ser considerado como diag-
nóstico principal o concomitante en mu-
chos pacientes dermatológicos. El hecho 
de tener un tratamiento sintomático fácil 
con corticoesteroides nunca justifica evi-
tar la investigación del posible contactan-
te con una historia clínica rigurosa y, en 
su caso, la realización de las pruebas epi-
cutáneas.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La dermatitis atópica es el ejemplo más 
representativo de eczema endógeno y re-
presenta la dermatosis inflamatoria más 
prevalente. 

En el siguiente capítulo se desarrollará 
su concepto, epidemiología, comorbilida-
des asociadas y fundamentos patogénicos. 
En este último apartado se repasarán los 
puntos clave en el conocimiento de la der-
matitis atópica, que han sido el fundamen-
to de la revolución terapéutica experimen-
tada en esta enfermedad durante los 
últimos años. 

Finalmente, se incluirán algunas reco-
mendaciones generales y referidas al trata-
miento tópico. 

CONCEPTO 

La dermatitis atópica (DA) es una derma-
tosis inflamatoria crónica o crónico recurren-
te, de base genética, asociada a múltiples 
desencadenantes y con un mecanismo fi-
siopatológico complejo, con una expresión 
clínica muy heterogénea, tanto en la edad 
de presentación como en los signos y sín-
tomas. El rasgo que define la enfermedad 
es la presencia de eczema, acompañado de 
prurito intenso y piel seca, que traduce una 

alteración de la función barrera y una disfun-
ción de la respuesta inmunitaria hacia una 
respuesta Th21.

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la DA es fundamental-
mente clínico, dada la ausencia de biomar-
cadores específicos, fundamentado en la 
morfología y la distribución de las lesiones 
y los signos clínicos asociados, así como 
en la historia familiar o propia de atopia. 

Los criterios diagnósticos más acepta-
dos hoy en día son los establecidos por 
Hanifin y Rajka o sus revisiones que, sin 
embargo, raramente se utilizan en el diag-
nóstico habitual en la práctica clínica, en 
particular los conocidos como criterios me-
nores. Existen otras propuestas diagnósti-
cas, formuladas por parte de distintas socie-
dades, que coinciden con lo anterior en 
considerar la DA como una enfermedad 
caracterizada por la presencia de lesiones 
eczematosas crónicas o recurrentes, en el 
contexto personal y/o familiar de una predis-
posición a padecer procesos caracterizados 
por una respuesta inflamatoria de tipo Th22. 

No existe un biomarcador fiable que per-
mita distinguir la DA de otras dermatosis 
eczematosas. Se ha propuesto la distinción 
entre formas «extrínsecas» o «intrínsecas» 
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de DA, cuyo marcador principal sería la ele-
vación o no de la inmunoglobulina (Ig) E3. 
La variante «extrínseca» vendría definida 
por una marcada eosinofilia, una historia 
personal y familiar de atopia y una alta tasa 
de mutación en el gen de la filagrina. Por su 
parte, en la DA «intrínseca» predominarían 
los pacientes de sexo femenino, con inicio 
más tardío, menor pérdida transepidérmica 
de agua y ausencia frecuente de antece-
dentes de atopia. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La DA es una enfermedad de inicio pe-
diátrico en la mayoría de los casos, que 
llega a afectar al 10-25% de los niños y al 
2-8% de los adultos en los países desarro-
llados. Sin embargo, se estima que aproxi-
madamente un 25% de los adultos con DA 
puede presentar un inicio de la enferme-
dad en la edad adulta4. La incidencia es 
mayor en mujeres, aunque en la infancia 
predomina en los varones5. 

Factores de riesgo 

El factor de riesgo más conocido para 
el desarrollo de la DA es la historia familiar 
de atopia, en particular de DA, sobre todo 
en el caso de familiares de primer grado. 
Se ha considerado que la presencia de 
cualquier enfermedad atópica en uno de 
los padres aumenta el riesgo del niño de 
desarrollar DA en 1,5 veces; y este riesgo 
aumenta de 3 a 5 veces si ambos padres 
presentan DA. 

En los últimos años se ha destacado la 
importancia como factor de riesgo de los 
factores ambientales prevalentes en los paí-
ses industrializados, en particular en ámbitos 
urbanos en asociación con un mayor estrés 
o una mayor proximidad a contaminantes 
aéreos en ausencia de hábitos protectores 
tales como como la exposición a entornos 
rurales (en contacto con animales de granja), 

una alimentación rica en fibras y variada en 
tipos de alimento o un contacto temprano 
con niños del entorno familiar o social. Esta 
propuesta se ha relacionado con la «teoría 
de la higiene», que asocia la falta de exposi-
ción a agentes ambientales durante la infan-
cia secundaria a una excesiva protección con 
el aumento de la susceptibilidad a desarrollar 
DA en individuos predispuestos6.

La exposición materna durante el em-
barazo a ciertos agentes ambientales como 
el estrés, el tabaco, la ingesta de antibióti-
cos y el consumo de alcohol o determina-
das infecciones, o incluso el diagnóstico de 
ansiedad y depresión podrían también in-
crementar el riesgo de desarrollar DA7. 

PATOGÉNESIS DE LA DERMATITIS 
ATÓPICA 

La DA es una enfermedad heterogénea 
en la que participan agentes ambientales 
capaces de desencadenar la enfermedad 
en individuos con susceptibilidad genética. 
Desde hace décadas se ha planteado la 
disyuntiva de si la DA es una enfermedad 
patogénicamente condicionada por una al-
teración en la función barrera que favorece 
una respuesta inmunitaria inadecuada o, 
por el contrario, es la disfunción inmunita-
ria la que también acaba condicionando la 
alteración de la función barrera, propuesta 
más aceptada en el momento actual. Sin 
embargo, la heterogeneidad clínica obser-
vada no permite descartar que exista un 
peso distinto y sinérgico de ambos desen-
cadenantes en distintas subpoblaciones y 
fenotipos de pacientes. 

Susceptibilidad genética 

El principal factor de riesgo para un pa-
ciente atópico de padecer una DA son los 
antecedentes de DA, lo que permite suge-
rir un fuerte peso genético en el desarrollo 
de la enfermedad. 
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En estudios genéticos se han identifica-
do 34 regiones genómicas específicas rela-
cionadas con la DA. Sin embargo, se consi-
dera que estos locus de susceptibilidad 
representan menos del 20% del peso ge-
nético total asociado a esta enfermedad. La 
dificultad de identificar genes asociados a 
la DA tiene que ver probablemente con la 
heterogeneidad clínica y el peso de la epi-
genética, incluso hereditaria, entre otros8. 

Mutaciones de la filagrina 

El factor de riesgo genético más deter-
minante para la DA es la presencia de mu-
taciones nulas en el gen FLG, que codifica 
para la filagrina y que condiciona una reduc-
ción en su expresión. Sin embargo, aunque 
la presencia de mutaciones para la filagrina 
justifica una DA más precoz y grave, solo el 
20% de los pacientes con DA de leve a 
moderada tienen mutaciones de FLG. Y, por 
otro lado, más del 50% de las personas 
portadoras de mutaciones en FLG no desa-
rrollan clínica de DA. Estas observaciones 
permiten afirmar que las mutaciones del 
gen FLG no son necesarias ni suficientes 
como causa de la DA, aunque puedan fun-
cionar como agravantes. La mutación para 
filagrina podría facilitar una mayor permea-
bilidad de la piel a sustancias exógenas.

Otros genes implicados 

Otro locus genético relacionado con DA 
y otras enfermedades atópicas es el grupo 
de citocinas Th2 codificadas en el cromo-
soma 5q31.1. Aquí se encuentran genes 
que codifican para las citocinas de inmuni-
dad tipo 2 como la interleucina (IL) 4 y la 
IL-13, que aparecen agrupadas con el gen 
de reparación del ADN RAD50. 

Disfunción de la barrera epidérmica 

La disfunción de la barrera epidérmica 
es una de las características propias de la 

DA. La barrera epidérmica desarrolla una 
misión fundamental en la regulación de la 
pérdida de agua transepidérmica y en la 
defensa frente a agresiones fisicoquími-
cas exógenas y microorganismos. Los 
elementos fundamentales en la función 
barrera son la filagrina y las proteínas de 
las tight junctions (TJ, unión estrecha). La 
filagrina contribuye en la síntesis de com-
ponentes relevantes para el manteni-
miento del pH, la humedad y en la pro-
tección de la piel contra los agentes 
microbianos. Las proteínas TJ favorecen 
la regulación de la permeabilidad selecti-
va de la epidermis. 

Se han descrito en la DA alteraciones 
en la expresión de filagrina, que pueden 
estar condicionadas por alteraciones pri-
marias justificadas por las mutaciones de 
esta proteína, en general agravadas por el 
ciclo de prurito-rascamiento, o a alteracio-
nes secundarias en proteínas estructurales 
o de lípidos en respuesta a las citocinas 
Th2 como IL-4, IL-13, IL-31 e IL-33. Estas 
pueden comprobarse tanto en la piel apa-
rentemente normal como en la lesional. 
Las mutaciones de filagrina representan un 
importante factor de riesgo para el desa-
rrollo de formas graves de DA, de aparición 
temprana de la DA, del desarrollo de co-
morbilidades atópicas respiratorias y de 
niveles séricos de IgE elevados, y favore-
cen la persistencia de la DA en la edad 
adulta. Sin embargo, por sí mismas no son 
un factor suficiente para explicar el desa-
rrollo de la enfermedad. 

Las proteínas TJ integran un complejo de 
proteínas transmembranas e intracelulares 
presentes en la capa granular. La piel lesio-
nal de los pacientes atópicos contiene una 
disminución significativa de la expresión de 
claudina 1, proteína integrante de las TJ, en 
comparación con la piel de individuos no 
atópicos. Esta reducción de la claudina 1 
parece estar relacionada con un mayor ries-
go de infección por herpes virus tipo 1 en 
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Estado sin lesión Estado agudo Estado ceónico

individuos con DA y con una mayor expre-
sión de la respuesta inmunitaria Th2.

Las alteraciones estructurales y funcio-
nales de la función barrera justificarán, en-
tre otros, un incremento del ph, la reduc-
ción en la retención de agua, mayor 
irritabilidad y permeabilidad a sustancias 
químicas y una mayor susceptibilidad a las 
infecciones.

La alteración de la barrera epidérmica 
se encuentra implicada tanto en el inicio 
como en el mantenimiento del proceso in-
flamatorio, y es el origen de la liberación 
de alarminas como IL-1β, IL-25, IL-33 y la 
thymic stromal lymphopoietin (TSLP), ele-
mentos fundamentales en el inicio y el 
mantenimiento patogénico de la DA. 

Inflamación cutánea 

La DA se considera en la actualidad un 
modelo de desequilibrio entre las respues-
tas inflamatorias de tipo Th1 y Th2, con un 
predominio de la respuesta Th2/Th22 tanto 
en formas agudas como crónicas, y con 
participación de la vía Th17 y una contribu-
ción del eje Th1, en particular en sus for-
mas más crónicas. Esta propuesta es, sin 
ninguna duda, muy simplificada y variará 
de forma significativa, con contribución de 
otras vías inflamatorias, en función del fe-
notipo clínico9 (Fig. 1). 

La llegada de patógenos, irritantes o 
alérgenos a una función barrera alterada 
(de forma primaria, debido a mutaciones 

Figura 1. Descripción esquemática de la patogénesis de la dermatitis atópica. IL: interleucina;  
Ig: inmunoglobulina; CCL: ligando de quimiocina CC; APC: célula presentadora de antígeno; IFN: interferón; 
TSLP: thymic stromal lymphopoietin; ILC2: célula linfoide innata de tipo 2 (adaptada de Elchenfield, et al., 
201710; Rerknimitr, et al., 201711; Brunner, et al., 201712; Veilleux, et al., 201713; Czarnowichli, et al., 
201714; Werfel, et al., 201615; Paller, et al., 201716; Honda, et al., 201717; Muraro, et al., 201618). 
Elaborado por el Dr. Óscar Palomares.
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de proteínas estructurales o secundaria, 
condicionada por la misma respuesta Th2) 
estimula a los queratinocitos a expresar 
quimiocinas como la TARC (thymus and 
activation-regulated) o MDC (o CCL22, 
macrophage-derived chemokine), así como 
citocinas de la inmunidad innata tales 
como IL-1β, IL-33 y TSLP. Estos mediadores 
favorecen la expansión y la activación de 
grupos celulares como las células linfoides 
innatas de tipo 2 (ILC2) y las células Th2. 
La TSLP induce la expresión de OX40 li-
gand (OX40L, también conocido como tu-
mour necrosis factor ligand superfamily 
member 4 [TNFSF4]), que se unirá al recep-
tor OX40L presente en las células T naive 
y que estimulará la producción de IL-4,  
IL-5 y IL-1319. Las células dendríticas epidér-
micas, así como las células dendríticas dér-
micas, también actúan por medio del pro-
cesamiento de antígenos endógenos y 
exógenos promoviendo la respuesta infla-
matoria de tipo 2. 

La respuesta Th2 recluta, por medio de 
la IL-5, a eosinófilos, y favorece la liberación 
de IgE específicas de antígeno a través de 
la vía STAT (signal transducer and activator 
of transcription). 

La especificidad antigénica de las célu-
las T en la DA no es del todo conocida. La 
mayoría de los pacientes presenta un in-
cremento de IgE frente a aeroalérgenos, 
proteínas alimentarias, antígenos microbia-
nos o autoantígenos derivados de los pro-
pios queratinocitos. Aunque la exposición 
a alérgenos puede contribuir a los brotes 
de DA en individuos sensibilizados vía IgE, 
y se han identificado clonas de células T 
específicas que reconocen diversos antíge-
nos, la proporción de estas células en las 
lesiones es muy limitada. De hecho, la eva-
luación mediante secuenciación de recep-
tores de tipo T permiten demostrar que los 
infiltrados en DA son mayoritariamente 
policlonales. Esta circunstancia relativiza el 
papel de mecanismos alérgicos en la DA 

que, en cualquier caso, no han demostrado 
un papel predominante en la enfermedad. 

En el momento actual se considera que 
la respuesta Th2, mediada por IL-4/13, re-
presenta el elemento clave de la respuesta 
inflamatoria en DA. Las IL-4/13 significan el 
punto de activación y partida de múltiples 
citocinas relevantes y vías inflamatorias 
complementarias y sinérgicas20.

La IL-4 y la IL-13 comparten el IL-13Rα1. 
El receptor para IL-4 (conocido como recep-
tor de tipo I) consiste en esta subunidad 
IL-13Rα1 y la subunidad γc. Estas subuni-
dades están ligadas a JAK1 y JAK3, res-
pectivamente, y activan las señales de 
transducción y activación de la transcrip-
ción a través de la STAT6. 

Tanto la IL-13 como la IL-4 se unen al 
llamado receptor tipo II, que comprende la 
cadena IL-13Rα1 y la cadena IL-4Rα, que 
también pondrán en marcha los mecanis-
mos de transcripción a través de la STAT6, 
pero mediados en este caso por JAK1 y la 
tirosina cinasa 2 (TYK2).

En células de tejido estructural no he-
matopoyético tales como queratinocitos, 
predomina la expresión del receptor alfa de 
IL-13Rα1 (requerido para la formación de 
receptores de tipo II) por el que IL -4 y  
13 compiten, en función de la presencia 
de una u otra IL en el microambiente in-
flamatorio. 

Aunque de entrada se puede pensar en 
una acción redundante de ambas IL, en la 
actualidad se considera que la IL-4 desem-
peñaría una función más relevante en as-
pectos centrales de la respuesta Th2, por 
ejemplo, en los ganglios linfáticos (donde 
predominan los receptores de tipo I) y par-
ticipan en la generación y regulación de la 
inmunidad humoral, incluyendo la IgE. Por 
el contrario, la IL-13 parece presentar una 
mayor expresión y acción Th2 sobre la IL-4 
en el ámbito tisular. 

Los efectos Th2 inducidos por IL-4/13 
son amplios y explican bien algunas de las 
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alteraciones propias de la DA. Se ha de-
mostrado que tanto la IL-4 como la IL-13, 
a través de STAT6, disminuyen significati-
vamente la expresión de proteínas estruc-
turales clave como filagrina, loricrina, invo-
lucrina, queratina 1, queratina 10, hornerina, 
desmogleína y desmocolina, así como en 
elementos lipídicos fundamentales para la 
función normal de barrera cutánea. Estas 
alteraciones favorecen la pérdida de agua 
transepidérmica. También favorecen la dis-
minución de péptidos antimicrobianos 
(PAM) desde los queratinocitos y, por lo 
tanto, están implicadas en la disbiosis cu-
tánea que favorecerá la colonización con 
Staphylococcus aureus que precede a los 
brotes de DA. 

La IL-13/4 presentan acciones quimio-
tácticas sobre diversos grupos celulares 
inflamatorios como células T CD4+/CCR4+, 
y de forma directa o a través de TSLP, in-
ducen la generación de colágeno y remo-
delación del tejido fibroso que da lugar a la 
liquenificación propia de las formas cróni-
cas de DA. También conducen a la síntesis 
de IL-31, fundamental en el prurito asocia-
do a DA.

Una de las vías más interesantes en la 
patogénesis de la clínica y sintomatología 
de la DA tiene que ver con la relación entre 
la inflamación Th2 y el prurito. Las neuronas 
sensitivas presentan receptores de tipo 1 y 
4 para histamina. Sin embargo, existe una 
vía de estimulación neuronal independiente 
de la histamina. Las citocinas propias de la 
vía Th2, en particular la IL-31 y la TSLP, pre-
sentan una acción estimuladora a través de 
las fibras C de las neuronas sensoriales cu-
táneas, que transmiten la señal por la espi-
na dorsal. Representan, por tanto, una co-
nexión directa entre inflamación y sistema 
nervioso periférico. 

La IL-31 es una citocina derivada de la 
respuesta Th2, fundamentalmente IL-4/13, 
aunque también participan en su sínte-   
sis otras como la IL-33. Algunos desen- 

cadenantes como el estrés físico, bacte-
rias, radiación ultravioleta, o antigénicos 
como la enterotoxina estafilocócica B o 
los PAM, aumentan el receptor de expre-
sión de IL-31. Como se comentaba previa-
mente, la IL-31 estimula las fibras C que 
median el prurito cutáneo, además de 
promover el alargamiento y la ramificación 
de las fibras nerviosas sensoriales, al 
tiempo que favorece la liberación de IL-5 
que media el reclutamiento de Th2 y eo-
sinófilos. El prurito conduce al rascado, 
que facilita la disfunción de la barrera cu-
tánea y la colonización por S. aureus, ca-
paz de perpetuar la respuesta Th2 y la 
sobreexpresión de IL-4, IL-13 e IL-22. Esta 
mayor colonización está facilitada por la 
menor expresión de PAM en la piel lesio-
nal y aparentemente sana de los pacien-
tes con DA, también relacionada con la vía 
IL-4/13. La propia vía de la IL-4/13 se en-
cuentra implicada en el deterioro de la 
función barrera por su impacto, entre 
otros, en la expresión de filagrina, cuya 
expresión todavía se verá más afectada en 
aquellos individuos con mutaciones here-
dadas de esta proteína. 

La inflamación Th2 abre el paso a otras 
subpoblaciones linfocitarias, entre las que 
destacan Th22, Th17 y Th1.

Los Th22 son una subpoblación de lin-
focitos T que, por medio de la secreción de 
IL-22, induce la proliferación de queratino-
citos y la hiperplasia epidérmica, inhibe la 
diferenciación terminal de queratinocitos y 
promueve la producción de proteínas anti-
microbianas. 

En fases más crónicas de las lesiones 
cutáneas resultan ya evidentes los efectos 
de la IL-22. También en fase crónica resul-
ta más evidente la participación de otros 
grupos celulares, como los Th17, con efec-
tos proinflamatorios por medio, entre 
otros, de IL-17 o Th1, que a través de IFN-γ, 
favorece la cronificación y quimiotaxis in-
flamatoria. 
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Algunos subtipos de DA también pre-
sentan una implicación especialmente re-
levante de las células Th17 e IL-17, como es 
el caso de la DA infantil, la DA extrínseca 
del adulto o las variantes fenotípicas lique-
noides o psoriasiformes habituales en fe-
notipos asiáticos21.

Un aspecto especialmente interesante y 
no del todo conocido es el papel de la IL-17. 
La IL-17C es una citocina producida por que-
ratinocitos que está sobreexpresada en der-
matitis y psoriasis. A diferencia de otros 
miembros de la familia IL-17, como IL-17A y 
IL-17F, procedentes de linfocitos T Th17, la 
IL-17C es una citocina epidérmica principal-
mente producidos por queratinocitos, indu-
cida en el epitelio, entre otros, por estímu-
los bacterianos, a través de TLR2 y TLR5.

La IL-17C participa tanto en la señaliza-
ción autocrina de los queratinocitos como 
paracrina de células inmunitarias, y esti-
mula a las células T Th17 a aumentar la 
síntesis de IL-17A/F e IL-22. Se ha pro-
puesto que la IL-17C tendría especial rele-
vancia en algunos subtipos de DA (intrín-
secos/extrínsecos, fenotipos asiáticos, y 
el inicio pediátrico), con marcada expre-
sión de IL-22 y de IFN-γ22.

Debe tenerse en cuenta la participación 
de importantes elementos en el proceso 
patogénico, como los queratinocitos. Estas 
células, situadas en primera línea de la res-
puesta innata, producen citocinas como la 
TSLP y la IL-33, que estimulan la respuesta 
Th2 y amplifican de forma rápida y potente 
la respuesta inflamatoria. 

Otro de los elementos considerado cla-
ve en la patogénesis de la enfermedad (en 
particular como transmisor y amplificador 
de la respuesta inflamatoria) es la partici-
pación de la vía JAK-STAT, activada por las 
IL propias de la vía Th2. La familia de las 
JAK está formada por cuatro miembros 
(JAK 1, JAK 2, JAK 3 y TYK2) y, a diferencia 
de lo que ocurre en la alopecia areata o la 
psoriasis, los cuatro intervienen en la DA. 

Los elementos de esta familia articulan re-
ceptores citoplásmicos de numerosas IL, 
de forma que su inhibición tendría, por lo 
tanto, un impacto en numerosas IL impli-
cadas en la respuesta Th2 y la activación 
de los eosinófilos, entre otros por medio 
de citocinas tales como IFN-γ, IL-4, IL-13, 
IL-31, IL-33, IL-23, IL-22 e IL-17. 

CLÍNICA 

Las manifestaciones clínicas de la DA 
se caracterizan por la tríada clásica de xe-
rosis, eczema y prurito. El prurito intenso 
es el síntoma principal de la enfermedad, 
hasta el punto de que su ausencia debe 
hacernos dudar del diagnóstico. Este picor 
es típico que empeore por la noche, con 
los cambios de temperatura y con la ropa 
de lana. La evidencia clínica del rascado 
secundario al prurito es la observación de 
excoriaciones superficiales con o sin costra 
hemorrágica, que por lo general son linea-
les. Por su parte, el rascado y el frotamien-
to constante pueden conducir a la forma-
ción de placas liquenificadas y de prurigo 
nodular23.

Las manifestaciones clínicas de la DA 
se agrupan según tres fases evolutivas de-
finidas en función de la edad del paciente 
y la distribución de las lesiones cutáneas. 
Sin embargo, este esquema evolutivo que 
ahora pasamos a describir no es impres-
cindible, y todos los pacientes no tienen 
por qué transcurrir por todas las fases. 

Dermatitis atópica del lactante

Es la más frecuente y se inicia entre 
los 2-6 meses de vida, pudiendo durar has-
ta los 2-3 años. Las lesiones se caracteri-
zan por un eczema agudo o subagudo que 
se localiza con más frecuencia en la cara, 
respetando el triángulo nasolabial y las zo-
nas periorbitarias. Si la afectación progre-
sa, también se observarán lesiones en las 
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zonas de extensión de extremidades y las 
nalgas. El prurito es intenso y hace que los 
niños estén intranquilos y se rasquen ince-
santemente. Las lesiones suelen tener un 
curso fluctuante determinados por diferen-
tes factores como la irritación mecánica, 
las infecciones, los cambios climáticos es-
tacionales, etc. (Fig. 2).

Dermatitis atópica de la infancia

Se puede seguir sin interrupción de la 
fase anterior o ser la primera manifestación 
de la enfermedad, desarrollándose entre 
los 2 y los 14 años. La afectación es menos 
intensa en la cara, y en su lugar observa-
mos las características lesiones eczemato-
sas en la cara flexora de las extremidades, 
especialmente antecubitales y poplíteas, 
aunque pueden afectar a cualquier pliegue. 
En estas edades no es infrecuente la afec-
tación palpebral (Fig. 3). 

Las lesiones típicas son las de un ec-
zema subagudo o seco, muchas veces 
liquenificado y asociado a prurigo. Es en 
esta etapa cuando se comienzan a detec-
tar las manifestaciones secundarias de  
la DA, tales como la queilitis descamati-
va, la pitiriasis alba o el dartros acromian-
te, la dermatosis palmoplantar juvenil, el 

doble pliegue palpebral (signo de Dennis-
Morgan), la lengua geográfica o la palidez 
facial24.

Dermatitis atópica del adulto

En esta fase, que comienza a los 14 
años, siguen predominando las lesiones 
secas frente a las exudativas, con frecuen-
te presencia de liquenificación, identificada 
por engrosamiento cutáneo con acentua-
ción de pliegues, y que es la consecuencia 
del rascado reiterado de la zona, como 
consecuencia del prurito crónico. En su 
forma típica, las lesiones siguen una distri-
bución flexural, pero es habitual la afecta-
ción de otras áreas, especialmente cara 
(48%) y manos (46%). 

Se han descrito distintos patrones de DA 
del adulto que en ocasiones pueden dificul-
tar el diagnóstico diferencial (Fig. 4)25. Entre 
ellos, cabe destacar los siguientes.

Eczema de cabeza y cuello

Es posiblemente la forma de presenta-
ción más frecuente de DA de adulto, y en 
ocasiones sin afectación de los pliegues 
antecubitales y poplíteos. En la cara, es 
frecuente la afectación de los párpados y 
labios en forma de queilitis crónica. Las 

Figura 3. Dermatitis atópica infantil. Figura 2. Dermatitis atópica del lactante. 
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formas más crónicas pueden desarrollar, 
incluso, áreas liquenificadas e hiperpig-
mentadas en el cuello, dando lugar al lla-
mado «cuello sucio».

Eczema dermatitis  
seborreica-like

Típico de pacientes adolescentes si-
guiendo la distribución de las áreas sebo-
rreicas.

Eczema de manos

Las manos se afectan en el 60-70% de 
los pacientes adultos con DA, por lo que la 
presencia de un eczema crónico de manos 
en un adulto debe hacernos pensar en esta 
posibilidad. Este eczema de manos puede 
aparecer en forma de un eczema dishidró-
tico recurrente, una forma crónica de der-
matitis de contacto irritativa o una derma-
titis crónica y seca de los dedos.

Eczema generalizado

La DA severa es característicamente 
difusa, afectando fundamentalmente a la 
cara, cuello, manos y pliegues de flexión. 
Se pueden distinguir dos patrones, uno 
más inflamatorio y otro más liquenoide, en 

función del tiempo de evolución, la existen-
cia o no de sobreinfección bacteriana, la 
intensidad del prurito y la frecuencia del 
rascado.

Eczema numular

El eczema numular es muy frecuente 
en pacientes adultos con DA. Se caracteri-
za por la aparición de lesiones eritemato-
sas descamativas o eczematosas redon-
deadas, localizadas sobre todo en los 
miembros inferiores.

Eritrodermia

Consiste en la afectación de más del 
90% de la superficie corporal por lesiones 
de DA, en forma de una erupción eritema-
tosa, seca y liquenificada, acompañada de 
prurito intenso y síntomas sistémicos 
como mal estado general, astenia, escalo-
fríos y signos de deshidratación.

Prurigo nodular

Típico de pacientes de entre 40 y 50 
años, consiste en pápulas muy prurigino-
sas, localizadas sobre todo en los hombros 
y los brazos. 

Liquen simple

La liquenificación es una manifestación 
frecuente de la DA del adulto. De hecho, 
la presencia de dos o más lesiones se-
cuenciales de liquen simple crónico en un 
mismo paciente debe hacernos plantear-
nos el diagnóstico de DA del adulto.

Dermatitis psoriasiforme

Algunos pacientes con DA del adulto 
pueden desarrollar una erupción genera-
lizada psoriasiforme, localizada sobre to-  
do en el tronco y las extremidades con 

Figura 4. Dermatitis atópica del adulto.
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afectación de las flexuras. En muchos de 
estos pacientes es difícil establecer un lí-
mite preciso entre el eczema psoriasifor-
me o la psoriasis eczematosa.

Miscelánea

Otras manifestaciones típicas de la DA 
del adulto incluyen el eczema de pezones 
y de los labios mayores en las mujeres. 
Estas localizaciones son especialmente 
molestas y se asocian con un impacto con-
siderable en la calidad de vida y en la salud 
sexual de los pacientes.

Otras manifestaciones clínicas 

Xerosis o sequedad cutánea

Se trata de un signo casi constante en 
los pacientes con DA, que confiere a la piel 
atópica un aspecto de sequedad, cuartea-
miento y ocasional descamación fina cutá-
nea. En los niños mayores y adolescentes 
se puede asociar con hiperqueratosis foli-
cular más intensa en la cara de extensión 
de los brazos y los muslos, así como en 
las mejillas, que confieren un aspecto de 
piel «rasposa» al tacto.

Pitiriasis alba o dartros

Se corresponde con áreas blanqueci-
nas con fina descamación furfurácea, de 
forma redondeada u oval. Suele presentar-
se como placas múltiples de localización 
preferente en la cara, la parte superior del 
tronco y la superficie externa de extremi-
dades. 

Prurigo atópico

Erupción cutánea caracterizada por la 
aparición de pápulas pruriginosas, corona-
das por una vesícula, que se rompen rápi-
damente por el rascado, sustituyéndose 

por costras y cicatrices. Las lesiones pre-
dominan en las extremidades, sobre todo 
en las piernas.

Dermatitis plantar  
juvenil

Se aprecia fundamentalmente en los 
niños y los adolescentes, como conse-
cuencia del frotamiento continuo de la piel 
sobre superficies rugosas, dando lugar a 
una piel intensamente eritematosa, seca, 
con descamación y fisuración, sobre todo 
en verano. Es típico que las lesiones se 
limiten al tercio distal de las plantas y la 
cara plantar de los dedos.

Pliegue de Dennis-Morgan

Se llama así a la presencia de un doble 
o incluso triple pliegue palpebral inferior, 
bastante característico de la DA, aunque 
no específico. Es consecuencia de la se-
quedad cutánea y de episodios reiterados 
de inflamación en la zona, que dejan cierto 
edema persistente.

COMPLICACIONES 

Infecciones cutáneas

Las infecciones cutáneas secundarias a 
la DA pueden ser bacterianas, fúngicas o 
víricas. El agente bacteriano más frecuente 
es S. aureus. De hecho, el 90% de los 
pacientes atópicos presenta S. aureus en 
cultivos en fases de brote agudo. Además, 
algunos estudios asocian la colonización 
bacteriana con la severidad y la compleji-
dad de la DA26.

El eczema herpeticum o erupción varice-
liforme de Kaposi es una de las complica-
ciones más graves de los pacientes ató-
picos. Se trata de una infección cutánea 
diseminada por virus herpes simple, que  
se manifiesta en forma de una erupción 
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vesculopustulosa acompañada de fiebre, 
malestar general y poliadenopatías, junto a 
erosiones y costras con tendencia a agru-
parse. 

También pueden existir sobreinfeccio-
nes fúngicas, sobre todo por hongos der-
matofitos.

Eritrodermia exfoliativa atópica  
o de Hill

La eritrodermia en la DA es poco fre-
cuente. Se presenta como una erupción 
eritematosa descamativa confluente, ge-
neralizada y acompañada de fiebre, linfade-
nopatías, eosinofilia periférica y afectación 
del pelo y de las uñas. Su aparición puede 
estar relacionada con una sobreinfección, 
con reacciones irritativas generalizadas o 
con la supresión brusca del tratamiento 
con esteroides sistémicos. Supone una 
complicación importante, con especial gra-
vedad relacionada con las pérdidas hi-
droelectrolíticas.

Dermatitis alérgica de contacto

Es habitual que los pacientes atópicos 
presenten hipersensibilidad de tipo IV o 
retardada a metales y específicamente a 
conservantes y perfumes, sobre todo en 
relación con el uso habitual y constante de 
hidratantes y cosméticos27. 

EVALUACIÓN DE LA DERMATITIS 
ATÓPICA 

Existe cierta disociación entre la proli-
feración de índices de evaluación de DA, 
habituales en los ensayos clínicos y la 
práctica clínica habitual. Sin embargo, la 
introducción de fármacos como el dupilu-
mab, asociados a estrategias de riesgo 
compartido, está convirtiendo en habitua-
les estos parámetros también en el día a 
día del dermatólogo. 

Las escalas más utilizadas son los ín-
dices SCORAD (Scoring Atopic Dermati-
tis) y EASI (Eczema Area and Severity In-
dex), la evaluación global del investigador 
(IGA, Investigator Global Assesment) y la 
escala SASSAD (Six Area, Six Sign Atopic 
Dermatitis)28. El EASI evalúa solo las le-
siones activas agudas o crónicas de DA, 
mientras que la SCORAD incluye también 
la xerosis, el prurito y el insomnio. La IGA 
permite una evaluación global sobre el 
curso de la enfermedad. El impacto en la 
calidad de vida tiene, en DA, consecuen-
cias probablemente mayores que en otras 
dermatosis crónicas. 

El prurito, el síntoma predominante, 
puede evaluarse mediante el uso de esca-
las visuales analógicas. 

El índice de calidad de vida dermatológi-
ca (IDQoL, Dermatitis Quality of Life Index), 
del que existe también una versión pediátri-
ca, ha sido propuesto como adecuado para 
su uso en práctica clínica habitual. 

Existe un número aún mucho mayor de 
índices, tanto objetivos como de impacto 
en calidad de vida que, sin embargo, tie-
nen su ámbito de empleo habitualmente 
restringido a los ensayos clínicos. 

No existen biomarcadores subrogados 
útiles para la monitorización de la gravedad 
en la DA. Aunque los niveles séricos de IgE 
pueden complementar el diagnóstico y la 
evaluación de la gravedad, aproximada-
mente el 20% de los pacientes carecen de 
niveles elevados de IgE.

DERMATITIS ATÓPICA COMO 
ENFERMEDAD SISTÉMICA 

En la actualidad se conoce que la alte-
ración inmunitaria en la DA va más allá de 
la piel estrictamente afectada29. Como 
prueba de ello se describe la presencia de 
un infiltrado inflamatorio incrementado 
con respecto a la piel no lesional, la acti-
vación de las células T circulantes y de 
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niveles séricos de IL-4/13 que se correla-
cionan con la gravedad de la enfermedad 
o la asociación de diversos biomarcadores 
(IL-33, IL-25 o TSLP) con la actividad de la 
enfermedad. Estas evidencias permiten 
establecer una base teórica que podría 
justificar el impacto de la inflamación sis-
témica mantenida o de la distorsión de la 
inmunidad subyacente en otros órganos y 
sistemas, en forma de comorbilidades.

Comorbilidades atópicas 

Los pacientes con DA presentan con 
frecuencia enfermedades de tipo Th2, 
como el asma (52,9%), la rinitis (57,1%), 
la conjuntivitis (48,6%) y la alergia alimen-
taria (32,9%). La DA precede habitual-
mente estos procesos, dentro de la lla-
mada «marcha atópica». En los últimos 
años se ha hecho hincapié en la esofagitis 
eosinofílica, que puede aparecer a cual-
quier edad, con una clínica que variará 
desde el reflujo gastroesofágico o los vó-
mitos, la disfagia o el dolor abdominal, 
siendo más habitual en la edad adulta al 
reflujo gastroesofágico y los vómitos en 
los niños. 

La DA aparecida de forma precoz re-
presenta en general un riesgo para la en-
fermedad atópica, en particular en el  
contexto de manifestaciones cutáneas 
persistentes. Desde una perspectiva pa-
togénica, se considera que la llegada de 
alérgenos favorecería la activación del sis-
tema inmunitario y el desarrollo de la en-
fermedad atópica. El mayor riesgo de mar-
cha atópica en pacientes con mutaciones 
de la filagrina refuerza el peso del deterio-
ro de la función barrera cutánea en su 
patogénesis. Sin embargo, también es 
probable la existencia de locus genéticos 
o exposiciones ambientales comunes 
para las distintas comorbilidades que pu-
dieran justificar su coincidencia. 

Comorbilidades no atópicas 

La mayor parte de los estudios epide-
miológicos describen una relación estadís-
tica entre la obesidad y la DA, incluso en 
la edad infantil, probabilidad que parece 
mayor en aquellos individuos con formas 
moderadas y graves. Sin embargo, algunos 
datos contradictorios, como el hecho de 
que esta relación sea demostrable en Asia 
y Norteamérica, pero no en Europa, permi-
te sugerir la implicación de diferencias fe-
notípicas y relacionadas con los hábitos 
alimentarios. 

Existen resultados contradictorios acer-
ca de la relación entre la DA y la morbilidad 
cardiovascular, aunque en su mayoría de los 
casos las conclusiones proceden de estu-
dios epidemiológicos, más sujetos a poten-
ciales sesgos y solo algún estudio funcional 
en el que se describe una mayor presencia 
de calcio en las coronarias de los pacientes 
con DA incluso cuando se compara a pa-
cientes con psoriasis y controles. En su 
conjunto, se considera que la asociación 
entre DA y comorbilidad cardiovascular po-
dría tener que ver más con variaciones en 
estatus socioeconómicos, hábitos poco sa-
ludables o incluso el uso de la medicación 
con impacto negativo cardiovascular, como 
por ejemplo ciclosporina A. 

La inflamación crónica con diferencia-
ción hacia un patrón Th2 podría favorecer el 
desarrollo de algunas neoplasias hematoló-
gicas, en particular linfomas. Por el contra-
rio, esta relación no existe (o incluso existe 
una relación inversa) para tumores sólidos 
como el cáncer pancreático o cerebral. 

La DA está relacionada con un incremen-
to de enfermedades psicológicas tales co- 
mo la depresión, la ansiedad, la ideación 
suicida o los trastornos de la atención en 
forma de déficit de atención o hiperactivi-
dad. Sin embargo, en buena parte, estos 
signos y síntomas se deben al impacto de 
las lesiones cutáneas (y, eventualmente, 
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otras enfermedades atópicas) en el curso 
vital del paciente. Sin embargo, se ha pro-
puesto también la implicación de citocinas 
proinflamatorias capaces de atravesar la ba-
rrera hematoencefálica. 

Los pacientes con DA tienen, de forma 
basal, un mayor riesgo de conjuntivitis, 
queratitis y queratocono con respecto a la 
población general, en general en relación 
con la gravedad de la dermatosis. 

Se ha descrito la relación de la DA con 
diversas enfermedades autoinmunes como 
la alopecia areata, el vitíligo, el lupus erite-
matoso, la urticaria crónica o la enfermedad 
inflamatoria intestinal, mientras que la rela-
ción, derivada de la dicotomía Th1/Th2, po-
dría ser inversa en procesos tales como la 
esclerosis múltiple o la diabetes de tipo 1. 

MANEJO TERAPÉUTICO DE LA 
DERMATITIS ATÓPICA. MEDIDAS 
GENERALES Y TRATAMIENTO TÓPICO 

El objetivo del tratamiento en la DA pasa 
por reducir la inflamación, mantener la fun-
ción de barrera de la piel, aliviar el prurito y 
evitar las sobreinfecciones ocasionadas por 
la degradación del estrato córneo30.

El tratamiento a largo plazo de la DA 
consiste en alcanzar la remisión clínica o 
grados mínimos de actividad mediante una 
terapia de mantenimiento, con flexibilidad 
suficiente para añadirse tratamientos es-
pecíficos para las exacerbaciones de la en-
fermedad durante los brotes. 

Medidas generales 

Las intervenciones no farmacológicas 
recomendadas durante todo el curso y 
espectro de la enfermedad incluyen el uso 
de emolientes/humectantes, medidas hi-
giénicas y educacionales. Estas medidas 
generales pueden ser suficientes para pa-
cientes con formas leves o en el control 
o reducción de los brotes. 

Existe un amplio consenso sobre la uti-
lidad de los humectantes/emolientes como 
coadyuvantes a otras medidas en la DA, e 
incluso en la prevención primaria de la DA, 
aunque no se ha establecido su impacto 
en la modificación del curso de la «marcha 
atópica». Entre los principios activos em-
pleados con mayor frecuencia se encuen-
tran agentes humectantes (urea, ácido 
láctico, glicerina), oclusivos (vaselina, sili-
conas, aceites) o emolientes. 

Baño 

El baño con agua templada contribuye 
a la hidratación de la piel y elimina posibles 
sustancias irritantes presentes en ella. 

Medidas educacionales

Las medidas educacionales destinadas 
a minimizar el impacto de los factores des-
encadenantes de los brotes (como, por 
ejemplo, evitar el calor/frío excesivo, utili-
zar ropa con tejidos suaves y holgadas, 
evitar la fricción de la piel con los tejidos, 
evitar el tabaco o el contacto con alérge-
nos alimentarios o ambientales conocidos) 
pueden ser útiles en el control de la enfer-
medad. Las recomendaciones sobre higie-
ne del sueño pueden contribuir a minimizar 
las consecuencias del prurito.

Hidratación y emolientes 

La hidratación en la DA es muy impor-
tante. Denominamos sustancias hidratan-
tes a aquellas que aumentan el contenido 
de agua de la capa córnea y emolientes a 
aquellas que la hacen menos áspera y más 
flexible. Es frecuente que muchos emo-
lientes basen su acción en aumentar el 
contenido de agua en la epidermis, por lo 
que en la práctica habitual ambos términos 
se emplean indistintamente. La aplicación 
regular de emolientes ayuda a mejorar el 
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aspecto de la piel con DA y proporciona 
sensación de bienestar al reducir el prurito 
y facilitar la regeneración de la barrera cu-
tánea. Además, mejora el eritema, las fisu-
ras y la liquenificación, por lo que su uso 
continuado mejora la inflamación y la seve-
ridad del eczema, reduciendo la necesidad 
de uso de corticosteroides tópicos31. 

Tratamiento tópico 

Corticosteroides tópicos

Los corticosteroides tópicos son el tra-
tamiento más utilizado para los eczemas, 
tanto en adultos como en niños por más 
de 60 años. Su capacidad antiinflamatoria 
se basa en sus acciones en diferentes 
células inmunitarias, incluyendo los linfo-
citos, monocitos, macrófagos y células 
dendríticas, suprimiendo la liberación de 
las citocinas proinflamatorias. Existen 
múltiples ensayos clínicos que han de-
mostrado la eficacia de este grupo de fár-
macos en diferentes vehículos, potencias 
y formulaciones, tanto para el tratamiento 
de la enfermedad como para la prevención 
de los brotes. 

La elección de un principio activo con-
creto y su vehículo dependerá de la acti-
vidad del eczema, su localización, la edad 
y características clínicas del paciente, el 
vehículo del producto y su tiempo de uso. 
En general, los corticosteroides de alta y 
muy alta potencia deben emplearse solo 
un limitado número de días. Después pue-
de seguirse con otro de actividad mediana 
o menor. En la cara y áreas de piel fina 
como pliegues, debido al riesgo de desa-
rrollo de estrías, siempre deben utilizarse 
los de baja potencia y por poco tiempo. 

Un buen método para calcular la canti-
dad de crema necesaria es la unidad de la 
punta del dedo del adulto (la cantidad des-
de la articulación interfalángica distal has-
ta la punta del dedo, o aproximadamente 

0,5 g) que debe ser suficiente para tratar 
un área igual a dos palmas adultas. Otra 
opción es la regla del 9, que mide el por-
centaje de área afectada y calcula una 
cantidad de crema en función de área, 
edad del paciente y localización. Deben 
aplicarse una sola vez al día durante 10-15 
días y luego cambiar a una o dos aplica-
ciones semanales de mantenimiento en 
las zonas habitualmente afectadas. 

La incidencia de efectos adversos co-
municados por el uso de corticosteroides 
tópicos es baja. Los efectos adversos cu-
táneos incluyen púrpura, telangiectasias, 
estrías, hipertricosis focal y erupciones 
acneiformes o rosaceiformes. El efecto 
adverso más importante a nivel cutáneo 
es la atrofia, que puede ser ocasionada 
por cualquier corticosteroide tópico, aun-
que es más frecuente con preparados de 
alta potencia en oclusión, usos en piel 
más fina y pacientes con mayor edad. 
Otros efectos adversos descritos son re-
traso de la cicatrización, sensibilización 
por contacto o taquifilaxia. El uso de cor-
ticosteroides tópicos, sobre todo en ni-
ños, puede dar lugar a absorción y, si la 
cantidad es suficiente, producir efectos 
adversos sistémicos. 

Inhibidores de la calcineurina

Los inhibidores de la calcineurina tópi-
cos (ICT) son un grupo de antiinflamato-
rios producidos de forma natural por la 
bacteria Streptomyces. Su acción se basa 
en la inhibición de la activación de los 
linfocitos T dependiente de calcineurina, 
bloqueando la producción de citocinas y 
mediadores proinflamatorios. También 
afectan la activación de los mastocitos y 
disminuyen tanto el número como la ca-
pacidad coestimuladora de las células 
dendríticas.

En la actualidad existen disponibles dos 
ITC, tacrolimús pomada a concentración 
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del 0,03% y del 0,1%, y pimecrolimús cre-
ma al 0,1%. Ambos han demostrado ser 
eficaces en el tratamiento del eczema ató-
pico leve a moderado tanto en adultos 
como en niños en diferentes ensayos clíni-
cos. La pauta de administración más efec-
tiva de los ITC en el tratamiento de la DA 
es dos veces al día, manteniendo el trata-
miento hasta la completa mejoría de las 
lesiones. Por otro lado, la aplicación inter-
mitente de ITC como tratamiento de man-
tenimiento, a razón de dos o tres veces por 
semana, reduce los brotes y alarga el in-
tervalo entre brotes. Estos fármacos son 
especialmente útiles en el tratamiento de 
localizaciones con alto riesgo de desarrollo 
de estrías o efectos adversos relacionados 
con corticosteroides, como la cara o los 
pliegues.

Los ITC pueden combinarse con los 
corticosteroides tópicos de diferentes ma-
neras. Es habitual recomendar el uso de 
corticosteroides tópicos en primer lugar 
hasta controlar el brote, y posteriormente 
asociarlo con los primeros días de trata-
miento con ITC, lo que reduce la aparición 
de los síntomas locales habituales con el 
inicio del tratamiento con tacrolimús o pi-
mecrolimús, en forma de prurito, quema-
zón o ardor en la zona de aplicación y que 
pueden ser realmente molestos para el 
paciente. En otras ocasiones, los ITC y  
los corticosteroides tópicos pueden utili-
zarse a la vez y de forma intermitente en 
la prevención de los brotes. 

El efecto adverso más frecuente de los 
ITC son las reacciones locales en forma de 
prurito o quemazón, que son transitorios y 
desaparecen tras 2-3 días de tratamiento 
continuado. También puede disminuirse su 
frecuencia asociando el uso previo de cor-
ticosteroides tópicos durante un periodo 
corto de tiempo. Este efecto adverso debe 
ser advertido al paciente para evitar sus-
pensiones del tratamiento. Se han descri-
to casos aislados de sensibilización por 

contacto y reacciones granulomatosas 
tipo rosácea relacionadas con la aplicación 
de ITC. Los estudios realizados en pacien-
tes tratados con ITC y seguidos durante 
más de 10 años no han encontrado eviden-
cias de aumento del riesgo de neoplasias 
malignas asociadas al tratamiento. Tampo-
co son necesarios controles habituales, ni 
cuantificación sanguínea de niveles de 
tacrolimús o pimecrolimús en pacientes 
con DA, salvo en casos con una afectación 
muy severa de la barrera cutánea que con-
lleve riesgo de absorción sistémica, como 
ocurre en el síndrome de Netherton.

Nuevos tratamientos tópicos 

Los inhibidores tópicos de la vía JAK/
STAT como el tofacitinib tópico al 2% y el 
ruxolitinib al 1,5% o el delgocitinib, un in-
hibidor pan-JAK, han demostrado mejorías 
del EASI superiores al vehículo. 

El crisaborol tópico al 2% es el primer 
inhibidor de la fosfodiesterasa 4 aproba-  
do en adultos y niños mayores de dos 
años con DA leve a moderada. Los ensa-
yos clínicos de fase III probaron eficacia 
en términos de IGA-0 (51,7%) e IGA-1 
(48,5%) frente a vehículo (40,6 y 29,7%, 
respectivamente) a las cuatro semanas 
con efectos secundarios leves, como do-
lor o quemazón en el lugar de aplicación. 
El omiganan pentahydrochloride es un 
péptido antimicrobiano en gel cuyo déficit 
en la DA facilita la sobreinfección bac-
teriana. 

El tapinarof es un antiinflamatorio no 
esteroideo que actúa como agonista del 
receptor de hidrocarburo arilo pudiendo 
mejorar la función de barrera y limitar la 
respuesta Th2, que ha demostrado diferen-
cias en diversos parámetros objetivos fren-
te al vehículo.

Existe información ampliada con res-
pecto a los nuevos tratamientos tópicos en 
un capítulo específico de la obra. 
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Tratamiento sistémico de la dermatitis 
atópica 

Los pacientes con formas moderadas y 
graves de la enfermedad (aproximadamen-
te un 10-20% de todos ellos) van a nece-
sitar tratamiento sistémico y/o fototerapia. 
Se considera indicado iniciar un tratamien-
to sistémico cuando la enfermedad es ex-
tensa y grave (SCORAD > 50), existe falta 
de respuesta a los tratamientos tópicos, 
hay un mal control del prurito, se ve afec-
tada de forma importante la calidad de vida 
o los brotes de eczema son frecuentes o 
persistentes. El tratamiento sistémico de 
la DA, tanto la fototerapia como los fárma-
cos convencionales y los nuevos trata-
mientos biológicos o moléculas pequeñas, 
han sido desarrollados de forma específica 
en un capítulo de esta obra. 

CONCLUSIONES 

La DA es una dermatosis endógena cró-
nica, caracterizada por la presencia de ecze-
ma, acompañado de prurito intenso y piel 
seca, que traduce una alteración de la fun-
ción barrera y una disfunción de la respues-
ta inmunitaria hacia una respuesta Th2.

La DA se considera en la actualidad un 
modelo de desequilibrio entre las respues-
tas inflamatorias de tipo Th1 y Th2, con un 
predominio de la respuesta Th2/Th22 tanto 
en formas agudas como crónicas, y con 
participación de la vía Th17 y una contribu-
ción del eje Th1, en particular en sus for-
mas más crónicas. El conocimiento de 
esta vía patogénica ha permitido, en los 
últimos años, el desarrollo de fármacos di-
rigidos hacia dianas concretas de este me-
canismo de acción.

La DA es una enfermedad de inicio pe-
diátrico en la mayoría de los casos, que 
llega a afectar al 10-25% de los niños y al 
2-8% de los adultos en los países desarro-
llados. Aunque en todos los pacientes la 

clínica fundamental consiste en lesiones 
eczematosas, existe una marcada hetero-
geneidad clínica, que resulta más evidente 
en los pacientes adultos. 

Los pacientes con DA presentan con 
frecuencia enfermedades de tipo Th2, 
como son el asma (52,9%), la rinitis 
(57,1%), la conjuntivitis (48,6%) y la alergia 
alimentaria (32,9%). La asociación con co-
morbilidades del ámbito cardiometabólico 
es controvertida. 

El objetivo del tratamiento en la DA pasa 
por reducir la inflamación, mantener la fun-
ción de barrera de la piel, aliviar el prurito y 
evitar las sobreinfecciones ocasionadas por 
la degradación del estrato córneo. En mu-
chos pacientes, el uso de medidas genera-
les, emolientes y antiinflamatorios tópicos 
(corticosteroides e inhibidores de la calci-
neurina) permite el control de la enferme-
dad. En las formas moderadas y grave es 
frecuente tener que recurrir a la fototerapia 
o al tratamiento sistémico. 
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Eczema dishidrótico (vesicular 
agudo y recurrente de las manos), 
eczema numular, eczema por 
xerosis, eczema microbiano  
y postraumático

Capítulo 6

E. Gómez de la Fuente y E. Serra Baldrich 

OBJETIVOS 

Este capítulo pretende ofrecer una 
orientación sobre diferentes tipos de ecce-
ma que pueden representar un diagnóstico 
diferencial a la hora de estudiar a nuestros 
pacientes. Tiene como finalidad ayudar a 
determinar rasgos propios de cada uno de 
ellos. Para ello comentaremos cuatro tipos 
de eccema: dishidrótico, numular, micro-
biano y asteatótico.

ECZEMA DISHIDRÓTICO. ECZEMA 
VESICULAR AGUDO Y RECURRENTE 
DE LAS MANOS

Introducción

Los eczemas de las manos representan 
un problema común en la práctica dermato-
lógica diaria. Pueden clasificarse en función 
de su morfología clínica, etiología o curso 
evolutivo. El consenso en la clasificación y 
en la terminología utilizada es importante y 
necesario para poder comparar los resulta-
dos de estudios de procedencia diversa. 

Ello sucede especialmente en la defini-
ción del clásicamente denominado eczema 
dishidrótico y/o pompholyx. Con tal denomi-
nación se engloba un proceso eczematoso 
caracterizado por el desarrollo de vesículas 

en la cara lateral de los dedos y en las pal-
mas, en ocasiones con afectación de los 
pies y que evoluciona en forma de brotes 
más o menos recurrentes.

La terminología utilizada puede resultar 
confusa, pues el término «dishidrosis», utili-
zado por primera vez por Tilbury Fox en 
1873, hace referencia a «dificultar para su-
dar»1. Inicialmente, y dado la mayor inciden-
cia durante los meses estivales, se pensó 
que podría ser una manifestación de una 
sudoración anormal. En 1876 Hutchinson 
describió las mismas manifestaciones clíni-
cas con el término de cheiropompholyx, que 
simplemente quiere decir «erupción vesicu-
losa de las manos», sin implicar la sudoración 
anormal como un mecanismo patogénico2. 

En estudios histopatológicos posterio-
res se ha demostrado la presencia de una 
dermatitis espongiótica sin relación con el 
acrosiringio, considerándolo como una va-
riante de eczema de manos3. El mecanis-
mo patogénico no está claro, pero se ha 
asumido que las vesículas son parte de esa 
dermatitis espongiótica y que permanecen 
intactas debido al grosor del estrato córneo 
en las palmas y plantas, lo que les confiere 
el aspecto característico «en granos de ta-
pioca». En otras zonas del cuerpo estas 
vesículas se romperían ante roces o trau-
matismos. 
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A pesar de los años transcurridos, se 
han utilizado los términos «dishidrosis», 
pompholyx o «eczema dishidrótico» de 
manera indistinta, y de hecho continúa uti-
lizándose, dado que son términos arraiga-
dos en el lenguaje dermatológico. Son nu-
merosos los dermatólogos que abogan por 
abandonar dichos términos, y sustituirlos 
por eczema vesicular agudo y recurrente 
de las manos (y/o pies). Esta entidad cons-
tituiría una manifestación especial de un 
eczema de manos (y en ocasiones pies) 
con diversas posibles causas, en ocasio-
nes, solapadas y una evolución variable. 

Epidemiología 

Agrup realizó un estudio en la población 
general, encontrando una prevalencia del 
0,05%, que correspondían al 3% de los pa-
cientes con eczema de manos en esta po-
blación4. No obstante, debido a la dificultad 
en determinar lo que realmente se clasifica 
como eczema dishidrótico o pompholyx, no 
está clara su verdadera incidencia. Las ci-
fras oscilan desde un 5% de los eczemas 
de manos cuando se excluyen factores etio-
lógicos concretos (tales como eczema alér-
gico de contacto [EAC], eczema irritativo, 
dermatitis atópica) hasta un 50% si solo se 
tiene en cuenta la morfología, independien-
temente de la causa. 

Severidad y calidad de vida

Se han desarrollado diversos instrumen-
tos para valorar la severidad de los ecze-
mas de las manos. Uno de ellos distingue, 
basados en guía fotográfica, la siguiente 
clasificación: limpio, casi limpio, moderado, 
severo o muy severo.

El DASI (Dishidrotic Eczema Area Seve-
rity Index) es una escala específica para 
eczema dishidrótico en la que se puntúa el 
número de vesículas, el eritema, la desca-
mación y el prurito5.

El eczema dishidrótico puede afectar de 
forma importante la calidad de vida. La fi-
suración secundaria puede provocar dolor 
y diminución de la destreza para las tareas 
manuales, lo que da lugar a bajas laborales. 
Como otros eczemas de manos, debido a 
su visibilidad, puede provocar problemas 
psicosociales, como depresión y ansiedad. 

Características clínicas

La clínica característica consiste en le-
siones vesiculosas más o menos confluen-
tes en las palmas y en las caras palmares 
y laterales de los dedos, en ocasiones con 
afectación de los pies (Fig. 1). Suele mani-
festarse en forma de brotes, con tendencia 
a la recurrencia, aunque en ocasiones se 
imbrican unos brotes con otros, y pasa a 
ser una enfermedad crónica o crónicamen-
te recidivante. 

Algunos autores separan como entidad 
independiente el desarrollo abrupto de am-
pollas de mayor tamaño, denominándolo 
pompholyx (Fig. 2). En estos casos las le-
siones suelen estar claramente confinadas 
a las manos (o pies) sin lesiones en otras 
localizaciones y sin afectarse la región dor-
sal de las manos

Figura 1. Eccema dishidrótico clásico. Lesiones 
vesiculosas sin apenas eritema.
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Por otra parte, hay médicos que se ci-
ñen a la descripción original de ausencia 
de eritema subyacente, mientras que otros 
sí que lo incluyen, e incluso lo utilizan en 
la gradación de la severidad del eczema5. 
En las formas clásicas se inicia como una 
erupción vesiculosa con escasa inflama-
ción (eritema), surgiendo esta posterior-
mente en la evolución. Si excluyésemos 
las formas con eritema subyacente posi-
blemente excluiríamos muchas dermatitis 
vesiculosas secundarias a un EAC. Otro 
motivo de debate es si este tipo de ecze-
ma puede acompañarse o no de lesiones 
fuera de las manos (o pies). Aunque ya en 
las descripciones originales se apuntaba 
dicha posibilidad, sobre todo en los ante-
brazos, tiende a considerarse un eczema 
con afectación casi exclusiva (o al menos 
predominante) en manos y/o pies.

La manifestación más característica 
son brotes agudos de pequeñas vesículas, 
puntiformes, clásicamente descritas como 
aspecto en granos de tapioca, en las caras 
laterales de los dedos, con poca inflama-
ción. Tras 2-3 semanas, las vesículas se 
resuelven con descamación residual y  
en las formas más severas con fisuración 
secundaria (Fig. 3). Dicha erupción de 

acompaña de prurito, en ocasiones inten-
so, y tiene tendencia a la recurrencia.

Causas

Como se ha comentado anteriormente, 
esta entidad se considera una manifesta-
ción especial de un eczema de manos (y/o 
pies), clásicamente considerado endógeno, 
pero en el que pueden confluir diversas cau-
sas que van a determinar su comportamien-
to clínico y evolución. Entre esas causas se 
encuentran: EAC, dermatitis irritativas, der-
matitis atópica, dermatofitides u otras 
«ides» o dermatitis sistémica de contacto.

Alergia de contacto 

Numerosos trabajos han evaluado el 
papel de la alergia de contacto en el ecze-
ma dishidrótico con resultados dispares, 
posiblemente por las diferencias de pobla-
ciones estudiadas y los criterios de inclu-
sión, no siempre claros6,7. Las cifras de 
sensibilización mediante pruebas epicutá-
neas oscilan entre el 30-73%. Los alér-
genos más frecuentemente implicados 
han sido los metales, sobre todo níquel 

Figura 2. Pompholyx. Grandes vesículas o 
ampollas en manos.

Figura 3. Eccema vesicular recurrente de las manos 
evolucionado.
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(aunque también cobalto y cromo). Se ha 
especulado que el alto contenido en glán-
dulas ecrinas de las palmas puede favore-
cer una mayor concentración de níquel y 
exacerbaciones en estos individuos sensi-
bilizados. En un estudio de 120 pacientes, 
Guillet, et al. encontraron sensibilización 
en un 67% de los individuos, denominán-
dolo «pompholyx alérgico de contacto», 
siendo los geles de limpieza y champús los 
productos más frecuentemente implica-
dos8. En este artículo no quedan claros los 
criterios de inclusión y hay que tener en 
cuenta la dificultad de interpretar las prue-
bas epicutáneas con productos de higiene. 

Alérgenos sistémicos 

La administración sistémica de algunas 
sustancias se ha asociado al desarrollo de 
eczema vesiculoso palmar. Entre dichos 
alérgenos se han descrito numerosos fár-
macos en individuos sensibilizados, algu-
nos alimentos, especias o tabaco, entre 
otros. No obstante, los alérgenos implica-
dos más frecuentemente han sido los me-
tales, sobre todo el níquel. Numerosos 
estudios han permitido comprobar la apa-
rición o exacerbación de reacciones dishi-
drosiformes tras administración oral de 
níquel en individuos sensibilizados7. Los 
brotes de eczema vesiculoso en las manos 
es una manifestación característica en es-
tos pacientes. Veien demostró esta erup-
ción en 26 de 202 individuos con pruebas 
epicutáneas negativas al níquel a los que 
este metal se le administró de forma oral; 
algunos, sobre todo mujeres, referían his-
toria de sensibilidad a metales, por lo que 
podrían haber sido falsos negativos de las 
pruebas alérgicas de contacto9. Esto lo co-
rroboraría el hecho de que ninguno de los 
diversos pacientes que han sufrido intoxi-
cación por níquel en sistemas de diálisis o 
tras ingesta accidental han desarrollado 
eczema vesicular de manos. El porcentaje 

de desarrollo de la erupción vesiculosa tras 
la ingesta de níquel, en los individuos sen-
sibilizados, depende de la dosis administra-
da. El 50% reaccionan con 2,5 mg de ní-
quel, mientras que la mayoría reacciona 
con dosis superiores o iguales a 5 mg. En 
este sentido se ha demostrado la aparición 
de lesiones tras la ingesta deliberada de 
alimentos ricos en níquel en pacientes alér-
gicos a este metal. Otra fuente de libera-
ción sistémica de níquel pueden ser las 
prótesis metálicas; su implicación hoy en 
día es controvertida, sobre todo con las 
nuevas prótesis.

El cobalto también ha sido implicado en 
la aparición o exacerbación de lesiones dis-
hidrosiformes en pacientes sensibilizados 
a cobalto y/o níquel. Es curioso que incluso 
algunos pacientes sensibilizados sólo a ní-
quel y no a cobalto reaccionan al recibir 
cierta cantidad de cobalto.

La sensibilización a cromo ha sido me-
nos estudiada, aunque también hay algu-
nos trabajos en los que muestra empeora-
miento tras provocación oral con cromatos. 

Irritantes 

La exposición a irritantes, como jabo-
nes, limpiadores o lavado excesivo de ma-
nos puede exacerbar los síntomas. Se ha 
visto que trabajadores expuestos a trabajo 
manual irritante empeoran en las épocas 
de trabajo. En este sentido no es distinto 
de lo que sucede en otros tipos de ecze-
mas de manos. 

Hiperhidrosis 

El exceso de sudoración, junto con los 
cambios estacionales, son agravantes des-
critos con frecuencia por los pacientes. La 
existencia de hiperhidrosis en estos pa-
cientes varía del 40 al 7%, siendo por tan-
to difícil sacar conclusiones. No obstante, 
algunos pacientes han mejorado cuando se 
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trata la hiperhidrosis (iontoforesis, simpa-
tectomía, toxina botulínica) y otros empeo-
ran en climas húmedos y calurosos, por lo 
tanto, puede considerarse un cofactor, al 
menos en un subgrupo de pacientes.

Infecciones 

La tiña plantar o interdigital clásicamen-
te se ha considerado un factor responsable 
en pacientes con dishidrosis, siendo el ec-
zema dishidrótico de las manos en este 
caso una «ide» o proceso de hipersensibi-
lidad frente a la micosis. No hay demasia-
dos trabajos en la literatura y de nuevo con 
cifras variables, aunque en algunos trabajos 
se obtenían porcentajes superiores al 10% 
de crecimientos de hongos cuando se to-
maban cultivos interdigitales. Algunos me-
joraban tras tratamiento antifúngico, lo que 
iría a favor de un mecanismo patogénico en 
este subgrupo de pacientes, aunque puede 
ser difícil distinguir una tiña dishidrosiforme 
de una verdadera reacción «ide». 

Otras causas 

Se han implicado otros factores en al-
gunos pacientes, como otras infecciones, 
factores psicológicos, administración de 
inmunoglobulinas (Ig) intravenosas o de 
otros fármacos (anti factor de necrosis tu-
moral, oxibutinina, etc.), tabaco, implica-
ción de la luz ultravioleta, etc.

Relación con la atopia

Esta relación es controvertida, mientras 
que algunos autores no encuentran relación, 
para otros existiría hasta en un 50%. Dado 
que los eczemas vesiculares de las manos 
pueden exacerbarse por diferentes causas, 
pudiera ser que la atopia sea un cofactor 
como lo es en otros tipos de eczema de 
manos. Sin embargo, para algunos autores 
este tipo de eczemas en un individuo con 

antecedentes de dermatitis atópica o con 
constitución atópica sería una manifestación 
de su dermatitis atópica. 

Diagnóstico diferencial 

Hay que realizarlo con otras dermatosis 
que cursen con vesículas o ampollas pal-
moplantares con o sin eritema subyacente.

El penfigoide ampolloso suele tener 
ampollas de forma más generalizada, pero 
en ocasiones la forma de inicio es una 
afectación palmoplantar. Lo mismo sucede 
con otras enfermedades ampollosas como 
la dermatosis lineal IgA. Las ampollas pue-
den tener contenido hemorrágico. Hay que 
sospecharlo en pacientes de inicio en edad 
avanzada, sobre todo si hay factores de 
riesgo, o la toma de fármacos como glipti-
nas. En caso de duda debe realizarse una 
biopsia, donde se mostraría una ampolla 
subepidérmica en vez de espongiótica. 

La pustulosis palmoplantar o psoriasis 
pustulosa palmoplantar puede ser muy di-
fícil de distinguir. En las fases iniciales pue-
de haber incluso vesículas, pero en poco 
tiempo se desarrollan las pústulas. Puede 
ayudar a distinguirlo el prurito, que es más 
intenso en el eczema vesiculoso, y siem-
pre habrá que buscar estigmas psoriásicos 
en otras localizaciones. En ocasiones pue-
de ser precisa una biopsia que mostrará 
microabscesos en el borde de la vesícula 
en las pustulosis palmoplantares.

La keratólisis exfoliativa o dishidrosis 
lamelosa seca durante años se consideró 
una variante de eczema dishidrótico. Hoy 
en día se considera una entidad distinta a 
los eczemas, encuadrable dentro de las 
dermatosis exfoliativas y provocada por 
una corneodesmólisis prematura. Se carac-
teriza por eritema, con vesículas superficia-
les sin contenido líquido, con un posterior 
pelado o descamación superficial.

Sin embargo, el diagnóstico diferencial 
más importante es considerar este tipo de 
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eczemas como un EAC per se, en el caso 
de que se demostrase una sensibilización. 
En las formas recurrentes es difícil, o casi 
imposible, discernir un EAC puro de un 
cofactor más de un eczema vesicular de 
las manos recurrentes. 

Manejo 

Medidas generales

Aunque tradicionalmente se ha consi-
derado un eczema de manos endógeno, 
como se ha comentado previamente, pue-
den concurrir numerosas causas o al me-
nos factores exacerbantes. Por ello, como 
en cualquier eczema de manos, es nece-
saria una cuidadosa anamnesis y, en el 
caso que se evidencien estos factores, 
deben ser corregidos. 

Como en todos los eczemas de manos, 
deben evitarse en la medida de lo posible 
los irritantes, evitar el lavado de manos 
excesivo y proteger las manos con guantes 
en caso de no poder evitar en contacto con 
esas sustancias. Deben utilizarse jabones 
suaves y aplicar emolientes. 

Dentro de estos irritantes estaría la hi-
perhidrosis, la cual debe corregirse en caso 
de estar presente (antiperspirantes tópi-
cos, iontoforesis, toxina botulínica, simpa-
tectomía, etc.). 

Del mismo modo, como en todo ecze-
ma de manos, debe descartarse la implica-
ción de sensibilizantes de contacto y reali-
zar pruebas epicutáneas de contacto si la 
historia clínica así lo requiere (mala res-
puesta al tratamiento, brotes repetidos, 
empeoramiento con corticosteroides o 
emolientes, brotes muy severos). En caso 
de obtenerse una sensibilización, habría 
que determinar su relevancia y evitar su 
contacto siempre que sea posible.

El papel de la evitación de alimentos 
ricos en níquel o cobalto en los pacientes 
sensibilizados es controvertido. Lo primero 

que hay que hacer en estos pacientes sen-
sibilizados es descartar que simplemente 
sea un eczema de contacto y evitar el con-
tacto con los elementos que usados con 
cierta asiduidad contengan níquel. No obs-
tante, algunos pacientes empeoran tras la 
administración oral de níquel y puede ser 
prudente intentar una dieta baja en níquel 
en aquellos individuos sensibilizados, so-
bre todo si no responden a los tratamien-
tos de primera línea. Esta dieta debe indi-
carse en individuos que estén motivados y 
concienciados, pues es difícil de realizar, 
puesto que el níquel se encuentra en nu-
merosos alimentos. Otras medidas enca-
minadas a la diminución del níquel a nivel 
sistémico son los tratamientos con quelan-
tes orales (disulfiram) y la hiposensibiliza-
ción, ambos controvertidos y apenas utili-
zados hoy en día.

Debido a la variabilidad en la implicación 
de las tiñas interdigitales/plantares es re-
comendables realizar una exploración de 
los pies, incluso aunque el paciente no re-
fiera lesiones a ese nivel y tomar un cultivo 
si hay sospecha de infección. En caso de 
que se confirme se debe instaurar trata-
miento antifúngico. 

Tratamiento específico

Con respecto al tratamiento específico 
de este tipo de eczemas es similar al de 
cualquier eczema de manos. 

Los corticosteroides tópicos serían los 
tratamientos de primera línea. En estos ec-
zemas suelen ser preciso el uso de corti-
costeroides de alta potencia, en ocasiones 
en oclusión. Pueden utilizarse inhibidores 
de la calcineurina tópicos, aunque suelen 
ser menos eficaces que los corticosteroi-
des. En casos recidivantes que respondan 
a estos tratamientos puede plantearse un 
tratamiento proactivo, con aplicación de cor-
ticosteroides tópicos o inhibidores de la 
calcineurina dos veces a la semana.
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En caso de un brote intenso puede uti-
lizarse un ciclo de corticosteroides orales. 
Esto es especialmente útil en los casos de 
pompholyx, es decir, en brotes severos, 
pero de corta duración y con poca tenden-
cia a la cronicidad. 

Si no responden a los anteriores trata-
mientos, junto con las medidas habituales 
de cuidados de manos hay otras alternati-
vas terapéuticas. 

La fototerapia en sus diversas variantes 
(psolarenos con radiaciones UVA, UVA-1, 
UVB banda estrecha) se ha mostrado efi-
caz en diversos estudios.

En casos graves y recidivantes pueden 
utilizarse inmunosupresores. Con el que 
hay mayor nivel de evidencia, derivado de 
su uso en dermatitis atópica, la cual fre-
cuentemente afecta las manos es con ci-
closporina A, con buenos resultados, aun-
que hay que prestar atención a sus posibles 
efectos secundarios. No obstante, pueden 
usarse otros inmunosupresores (meto-
trexato, micofenolato de mofetilo, azatio-
prina) en función de la experiencia y prefe-
rencia del dermatólogo.

Otra opción es la alitretinoína, retinoide 
con propiedades antiinflamatorias autoriza-
do como tratamiento para el eczema cró-
nico de manos moderado-severo. Aunque 
los eczemas vesiculares palmares respon-
den peor que otros tipos de eczemas de 
manos (37/111 pacientes en los ensayos 
clínicos), puede ser una opción que tener 
en cuenta, pues son fáciles de manejar y 
tienen un perfil de seguridad favorable. 

Aunque no está clara la implicación de 
la atopia en estos eczemas, puede ser un 
cofactor y en ocasiones una manifestación 
de esta. En este sentido hay casos de ec-
zemas dishidrosiformes, en los cuales se 
ha descartado dermatitis atópica tratados 
con dupilumab con una buena respuesta, 
incluso tras haber fracasado a otros trata-
mientos inmunosupresores previos10. 

ECZEMA NUMULAR

Introducción

El eczema numular, llamado también 
eczema discoide, corresponde a una enti-
dad morfológica clínica, no una enferme-
dad como tal, que se caracteriza por la 
presencia de lesiones de aspecto ovalado, 
en forma de moneda con bordes bien de-
finidos. 

No tiene una etiología determinada, con 
lo que se le han atribuido distintos orígenes: 
nutricionales, infecciosos, emocionales, ex-
ceso de ingesta alcohólica, sequedad cutá-
nea en ancianos, etc.11, y en algunos casos 
la causa se ha considerado inducida por la 
toma de sales de oro, metildopa, interferón 
alfa-2b pegilado y ribavirina.

Se ha barajado asimismo la posibilidad 
de que una dermatitis por contacto irritati-
vo o alérgica pudiera ser su origen, respon-
sabilizando en este caso a diversos alérge-
nos como el aloe vera, el hidrocloruro de 
etilendiamina, el mercurio, aceites solu-
bles, cremas depilatorias y tratamientos 
antiescabióticos.

La histología de las lesiones correspon-
de a una espongiosis, que suele mostrarse 
menos pronunciada en pacientes ancianos 
y atópicos.

Bonamonte, et al.12 realizaron un estudio 
retrospectivo con 1.022 pacientes cataloga-
dos de eczema numular, recogiendo datos 
de edad, sexo, ocupación, duración e inicio 
de sintomatología, localización y disemina-
ción de las lesiones e historia con evidencia 
de atopia. De sus resultados podemos ex-
traer que el pico de incidencia de la enfer-
medad se encontró en la tercera década de 
la vida (Fig. 4) y la localización predominan-
te fue en la parte superior e inferior de las 
piernas, seguida por el tronco, el dorso de 
las manos, la cara y el cuello. Mostraron 
que es más prevalente en varones, aunque 
los datos de la literatura son discordantes, 
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dando igual valor a mujeres que a varones. 
Un 32,5% de los 1.022 pacientes presenta-
ron reacciones epicutáneas positivas a uno 
o más alérgenos. De ellos el porcentaje ma-
yor recayó en el sulfato de níquel, con un 
10,2%, el dicromato potásico con un 7,3% 
y el cloruro de cobalto con un 6,1%.

Estos autores consideran que la derma-
titis de contacto alérgica es frecuente en 
pacientes con eczema numular, con lo cual 
creen oportuno el hecho de realizar pruebas 
epicutáneas Horn13. Se considera que la in-
cidencia del eczema numular está alrededor 
del 7% de todos los tipos de eczema 

La relación existente entre eczema nu-
mular y atopia es controvertida. La mayor 
parte de los estudios realizados no encuen-
tran asociación entre ambas entidades, en 
parte debido al bajo nivel de IgE sérica 
encontrado en los pacientes valorados14-16. 

Sin embargo, la dermatitis atópica se 
puede manifestar con lesiones numulares, 
no muy exudativas. Se ha descrito recien-
temente como un fenotipo clínico relativa-
mente frecuente de DA en adultos, carac-
terizado por su heterogeneidad. Junto con 

el eczema numular se han mostrado otros 
fenotipos atípicos en estos pacientes como 
el prurigo nodular, la dermatitis seborreica-
like o la dermatitis psoriasiforme17.

Kim, et al.18 realizaron un estudio para 
averiguar la posible colonización por Sta-
phylococcus aureus en estos pacientes. En 
pacientes con eczema numular y función 
barrera alterada, los receptores bacterianos 
para fibronectina y fibrinógeno facilitaron un 
incremento en la adherencia de agentes 
patógenos. Este hecho permitió la coloniza-
ción rápida y persistente de S. aureus. 

Los niveles de colonización y de genes 
tóxicos mostraron una tendencia a incre-
mentarse en correlación con la severidad 
del eczema. 

Se ha intentado diferenciar el eczema 
numular del liquen aureus (LA) (variante de 
la dermatosis pigmentaria purpúrica) me-
diante la utilización de la dermatoscopia19. 
En pacientes con LA, la coloración difusa 
de fondo naranja cobrizo se correlacionaría 
con el infiltrado dérmico de linfocitos e 
histiocitos, extravasación de eritrocitos y 
hemosiderina en los histiocitos.

En pacientes con eccema numular, la 
presencia de glóbulos rojo parduzco distri-
buidos de forma irregular podrían explicarse 
por una corteza hemorrágica, y los exuda-
dos séricos se podrían ver dermatoscópica-
mente como terrones amarillos brillantes 
con un diámetro de 1-2 mm (Tabla 1)16.

Existen pocos estudios sobre la alergia 
de contacto en el eczema numular, espe-
cíficamente sobre el papel principal de los 
agentes sensibilizantes en su patogenia12. 
En una serie de 4.825 pacientes, a los que 
se realizaron epicutáneas por parte de 10 
dermatólogos en siete países europeos, 
100 sujetos (2,1%) tenían dermatitis nu-
mular y el 17% de estos tenían reacciones 
positivas relevantes.

Otros autores han reportado una inci-
dencia variable de dermatitis de contacto 
alérgica del 30,1, 40,6, 50 y 77,9%20-23.

Figura 4. Pico de incidencia máximo de eccema 
numular con pruebas epicutáneas positivas en la 
tercera década de la vida.
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En los sujetos con eczema numular ató-
pico, al igual que en los ancianos con ec-
zema superpuesto con eczema de estasis, 
la alergia de contacto puede interpretarse 
como una «complicación» de la dermatitis 
preexistente. Esto es típicamente una con-
secuencia de la aplicación tópica reiterada 
de medicamentos y cosméticos. En ambos 
casos, la incidencia de sensibilización por 
contacto que encontramos no difirió consi-
derablemente de las tasas conocidas ex-
traídas de la literatura internacional.

Las tasas de sensibilización más altas 
se encontraron con sulfato de níquel 
(10,2%), dicromato de potasio (7,3%) y clo-
ruro de cobalto (6.1%), seguido de parafe-
nilendiamina (5,8%) y etilendiamina (3,6%). 
No se registraron diferencias relevantes en 
la incidencia de alergia de contacto entre 
sujetos atópicos y no atópicos. Además, la 
incidencia fue en general más alta en mu-
jeres (54,8%) que en hombres (45,2%). 
Con respecto a los alérgenos específicos, 
las mujeres tuvieron una tasa más alta de 
reacciones positivas al sulfato de níquel 
(7,8 vs. 2,4% en hombres), cloruro de co-
balto (4,7 vs. 1,4% en hombres) y parafe-
nilendiamina (5,3 vs. 0,5% en hombres); 

por el contrario, los hombres mostraron 
tasas positivas más altas de dicromato de 
potasio (6,5 vs. 0,8% en mujeres). Final-
mente, los datos de seguimiento limita-
dos, de 1 a 2 años después de la prueba 
del parche, mostraron que evitar los alér-
genos nocivos, cuando sea posible, podría 
conducir a una mejora significativa o a la 
resolución de la dermatitis.

Independientemente de dicha variabili-
dad de una serie de casos a otra, probable-
mente un sesgo de diferentes números de 
cohortes, los datos anteriores sugieren 
que la alergia de contacto es común en el 
eczema discoide persistente.

Tratamiento

Los corticosteroides tópicos de poten-
cia media a alta, solos o en combinación 
con antibióticos tópicos, son el tratamiento 
de primera línea para el eczema numular. 
Los inhibidores de la calcineurina también 
son de beneficio limitado. Los emolientes 
son ineficaces, aunque mejoran el prurito

El uso de inmunosupresores sistémi-
cos, incluida la ciclosporina, la azatioprina 
y el metotrexato para tratar el eczema 

Tabla 1. Hallazgos dermatoscópicos del liquen aureus y eccema numular

Datos dermatoscópicos Liquen aureus (%) Eccema numular (%) P

Liquen aureus

Coloración difusa del fondo anaranjado-cobriza 14 (100%) 0 (0%) 0,0007

Globulos rojos redondeados/ovalados 13 (92,9%) 0 (0%) 0,0008

Puntos grises 6 (42,9%) 0 (0%) 0,016

Lineas interconectadas amarronadas 9 (64,3%) 0 (0%) 0,001

Eccema numular

Descamaciones 3 (21,4%) 14 (100%) 0,0009

Terrones amarillo brillantes 0 (0%) 12 (85,7%) 0,0008

Globulos amarronados de distribución irregular 0 (0%) 8 (57,1%) 0,002

Adaptada de Suh, et al., 2016 16.
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numular grave han sido abordados en mu-
chos estudios, pero solo en un estudio re-
trospectivo se utilizaron inmunosupresores 
sistémicos para tratar niños24.

Según Patruno, et al.24, el dupilumab 
puede ser una opción eficaz, ya que redu-
jo significativamente los síntomas cutá-
neos mejorando la calidad de vida en una 
serie de 30 pacientes adultos con fenotipo 
de eczema numular grave en el contexto 
atópico con un excelente perfil de seguri-
dad. Por lo tanto, el dupilumab debe con-
siderarse como un tratamiento efectivo y 
seguro en estos fenotipos resistentes  
a los tratamientos tradicionales, aunque 
no tiene aprobación específica para esta 
indicación.

ECZEMA XERÓTICO

El eczema asteatótico, eczema craquelé 
o eczema xerótico es un problema extrema-
damente común que puede ser inducido 
por interacciones complejas entre factores 
ambientales e individuales que incluyen, en-
tre otros: baja temperatura ambiental, baja 
humedad, exposición a productos químicos, 
microorganismos, envejecimiento, estrés 
psicológico y dermatitis atópica. Otros fac-
tores que contribuyen al eczema asteatótico 
incluyen la disminución de las glándulas se-
báceas y sudoríparas en los ancianos, la 
fricción, el baño prolongado frecuente en 
agua caliente y el uso de agentes desengra-
santes.

Las causas menos comunes incluyen 
radiación, deficiencias nutricionales (zinc, 
ácidos grasos esenciales), hipotiroidismo, 
medicamentos como diuréticos y terapia 
antiandrogénica y tumores malignos (Ta-
bla 2)25.

La fisiopatología de la piel seca comien-
za con la alteración de la estructura del 
estrato córneo y evoluciona hacia anorma-
lidades en la proliferación, queratinización, 
alteración de los lípidos superficiales, del 

metabolismo del agua, del pH y de los ni-
veles de citocinas26.

El eczema asteatótico se caracteriza 
por una piel seca, áspera, agrietada y es-
camosa que generalmente está inflamada. 
Por lo general, comienza como piel seca y, 
a medida que la enfermedad se vuelve 
más grave, la piel puede engrosarse, agrie-
tarse y ocasionar fisuras. Estas fisuras son 
el resultado de la pérdida de agua epidér-
mica. Las lesiones cutáneas se asocian 
habitualmente a prurito. 

El eczema asteatótico ocurre especial-
mente en los meses de invierno, cuando 
la piel tiene más riesgo de secarse, y es 
más común en los ancianos. Todas las 
áreas del cuerpo pueden verse afectadas, 
pero a menudo áreas de la piel con menos 
glándulas sebáceas tales como las piernas, 
los antebrazos, las manos y los pies se ven 
afectados con mayor frecuencia27.

Clínica, factores fisiopatogénicos y 
diagnóstico del eczema asteatótico 

La xerosis tiene tendencia a aparecer 
en localizaciones concretas de la superficie 

Tabla 2. Causas de xerosis

– Ambiental

– Sistémica (urémica...)

– Psoriasis

– Fármacos

– Atópica

– Ictiosis

– Senil

– Anorexia

– Contactantes

– HIV

Adaptada de Spada, et al., 2018 25.



Eczema dishidrótico, numular, por xerosis, microbiano y postraumático

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico 113

corporal. Por ejemplo, la piel en la punta 
de los dedos y los nudillos a menudo están 
expuestos a altos niveles de estrés mecá-
nico y carecen de flexibilidad en la piel. 
Ambos factores contribuyen al mayor nivel 
de sequedad de la piel en estas localizacio-
nes. Del mismo modo, la cara y las extre-
midades son propensas a la piel seca de-
bido a un radio de curvatura más alto en 
comparación con el tronco que mejora la 
evaporación del agua. Además, la cara ge-
neralmente no está protegida por la ropa y 
está expuesta al medio ambiente general-
mente sin protección.

El diagnóstico de eczema asteatótico 
es clínico, pero un examen microscópico 
revelará dermatitis espongiótica con ede-
ma intracelular, que es común entre otras 
formas de eczema y dermatitis. Puede ha-
ber diversos grados de infiltrado inflamato-
rio, pero con mayor frecuencia correspon-
de a una dermatitis espongiótica subaguda 
leve. Asimismo, están presentes acanto-
sis, hiperqueratosis e infiltrado linfocítico. 
El estrato córneo es irregular y compacto.

Desde la perspectiva genética, es proba-
ble que la piel seca sea el resultado de una 
serie de mutaciones en diferentes vías. Al-
gunas de estas vías están relacionadas con 
ciertas afecciones dermatológicas. Por 
ejemplo, la dermatitis atópica y la ictiosis 
vulgar se asocian con mutaciones en el gen 
que codifica la proteína estructural filagrina. 
Una deficiencia en filagrina y sus productos 
de degradación que forman parte del FNH 
(factor natural de hidratación) se asocia con 
piel seca. El FNH es una mezcla de com-
puestos higroscópicos importantes para 
mantener una hidratación adecuada de la 
piel. Otras mutaciones asociadas con afec-
ciones de la piel seca implican el gen invo-
lucrina o ciertos genes de acuaporina.

La barrera natural de la piel consiste en 
15-20 capas de corneocitos incrustados en 
una sustancia intercelular lipofílica en una 
disposición columnar en su mayoría regular 

en el estrato córneo de la piel. Los corneo-
citos se derivan de los queratinocitos que 
migran desde la membrana basal a la super-
ficie de la piel y se diferencian en células 
sin núcleo y sin órganos con una capa rígida 
de proteína de cuerno. En el estrato córneo 
inferior, la profilagrina de los queratinocitos 
se transforma en filagrina. Las filagrinas 
apoyan la reticulación de los filamentos de 
queratina por medio de puentes disulfuro y 
tienen una importante función de formación 
de estructura para la barrera cutánea. Tal 
disfunción de barrera puede ser distorsiona-
da por factores externos como la irritación 
continua28.

Factores ambientales, como lavarse/
ducharse con frecuencia o exponerse a 
baja humedad del aire, también son facto-
res desencadenantes de la piel seca. Como 
ejemplo, la xerosis es más frecuente en la 
temporada de invierno cuando el aire tiene 
poca humedad. Este último crea un gra-
diente de agua entre la piel y el entorno 
externo que aumenta la fuerza impulsora 
para extraer agua de la piel y la piel se 
vuelve más seca. Cuando se combina con 
inflamación de bajo grado, la piel seca pue-
de pasar al eczema.

Así mismo, aunque existen algunas dife-
rencias fisiológicas en la piel entre los dis-
tintos grupos étnicos, como por ejemplo el 
número de capas del estrato córneo, la pér-
dida de agua transepidérmica (TEWL) o el 
pH, prevalecen las similitudes. La probabili-
dad de desarrollar piel seca en individuos de 
diferentes grupos raciales se debe principal-
mente a factores ambientales (p. ej., condi-
ciones climáticas) más que a la etnia.

La piel sana requiere un equilibrio

Retención de agua en la piel 

El estrato córneo es clave para regular el 
flujo y la retención de agua. Hay varios pro-
cesos involucrados en la formación y la 
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función efectiva del estrato córneo que in-
cluyen la formación de FNH, el procesa-
miento de lípidos, la diferenciación de que-
ratinocitos y la descamación (es decir, la 
pérdida de corneocitos; el desprendimiento 
ocurre dentro de las dos semanas en el 
estrato córneo normal). Es necesario un 
equilibrio adecuado entre estos cuatro pro-
cesos altamente interdependientes para 
mantener la piel sana. Los factores ambien-
tales también son importantes para influir 
en este equilibrio. Se supone que estos 
desencadenantes ambientales actúan en 
dos pasos: primero el efecto a corto plazo, 
luego en una perspectiva a más largo plazo 
mediante la perturbación de la diferencia-
ción epidérmica normal (es decir, la trans-
formación gradual de los queratinocitos en 
corneocitos). El efecto a corto plazo puede 
ilustrarse por las consecuencias cuando la 
piel se expone repentinamente al aire frío y 
seco: el estrato córneo pierde rápidamente 
agua (debido al gradiente de agua alterado). 
Como consecuencia a corto plazo, no hay 
suficiente agua para un funcionamiento 
adecuado de las enzimas involucradas en la 
producción de FNH y la descamación epi-
dérmica.

El efecto a largo plazo de la exposición 
a condiciones ambientales adversas (como 
aire frío con poca humedad) resulta en una 
perturbación importante de la diferenciación 
epidérmica normal que finalmente termina 
en un ciclo de piel seca. Dentro del ciclo de 
la piel seca, la barrera cutánea intenta repa-
rarse a sí misma, lo que induce un estado 
hiperproliferativo, caracterizado por una di-
ferenciación de queratinocitos disfuncional. 
A su vez, esto da como resultado un mayor 
deterioro de la maduración y descamación 
de la capa córnea o estrato córneo, volvién-
dose más espesa con propiedades reducto-
ras de retención de agua. La inducción del 
estado hiperproliferativo inflamatorio es 
clave en el ciclo de la piel seca, ya que 
conduce a la producción de corneocitos 

pequeños/inmaduros y a la sobreproduc-
ción de una variedad de materiales y estruc-
turas celulares de baja calidad vitales para 
el buen funcionamiento de la piel.

El componente fisiológicos lipídico  
y la función barrera 

La investigación sobre la piel atópica, en 
particular la piel no lesional, se puede utili-
zar como sustituto de la piel seca en indivi-
duos sanos. Un factor crucial para la función 
de barrera cutánea es la matriz lipídica en 
el estrato córneo. La composición de la ma-
triz de lípidos SC está dominada por tres 
clases de lípidos: ceramidas, colesterol y 
ácidos grasos libres. Fisiológicamente, es-
tán presentes en una pro porción aproxima-
damente equimolar y muestran una estruc-
tura tridimensional altamente ordenada de 
capas lipídicas densamente apiladas (lámi-
nas lipídicas). La composición lipídica deter-
mina cómo se ordenan estos lípidos. Los 
lípidos pueden ensamblarse en una organi-
zación lateral ortorrómbica, hexagonal o lí-
quida. El empaque ortorrómbico es el más 
frecuente en la piel humana sana y se con-
sidera importante para la función de barrera. 
Cuando se ve desde la perspectiva de la 
organización laminar tal como se analiza por 
difracción de rayos X, se pueden identificar 
dos fases distintas en base a distancias re-
petidas de aproximadamente 6 y 13 nm, 
formando las fases de periodicidad corta y 
larga, respectivamente. Se cree que la larga 
fase de periodicidad desempeña un papel 
para la función de barrera adecuada en una 
piel sana.

Los cambios en los lípidos del estrato 
córneo pueden contribuir a la comprensión 
de los factores de riesgo para la piel seca. 
Por ejemplo, en sujetos sanos se demos-
tró que las cantidades de ceramidas, áci-
dos grasos libres y colesterol se reducen 
durante el invierno en comparación con  
la temporada de verano. Además, se ob- 
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servan niveles significativamente reduci-
dos de todas las principales clases de lípi-
dos, en particular las ceramidas, con el 
aumento de la edad.

El entorno juega un papel más impor-
tante en la aparición de piel seca que los 
factores genéticos o el origen étnico. Ade-
más, dependiendo del sitio del cuerpo, el 
contenido de lípidos de la piel varía; las 
áreas de la cara y el abdomen muestran 
mayores cantidades de lípidos que la piel 
en las piernas y las áreas palmoplantares. 
Por lo tanto, los emolientes necesarios 
para controlar la piel seca deben estar dis-
ponibles en diferentes formulaciones que 
se puedan seleccionar de acuerdo con la 
condición ambiental de la persona (esta-
ción, clima) y el sitio de la piel afectado. 
Este enfoque también se puede aplicar a 
las estrategias para controlar la piel seca 
en pieles jóvenes vs. envejecidas (con cre-
mas preferidas para las primeras y ungüen-
tos para las últimas)29.

Morfología de la piel según la edad 

Desde el nacimiento, hasta las 4 sema-
nas de edad, las propiedades funcionales 
de la barrera maduran gradualmente, el gro-
sor SC aumenta, el TEWL disminuye, el es-
trato córneo se hidrata y la superficie de la 
piel se acidifica. Hay una función de barrera 
alterada en la edad muy temprana, con ac-
tividad elevada de proteasa y FNH reducido, 
lo que puede, en parte, explicar por qué los 
bebés están predispuestos a desarrollar ec-
zema alérgico. El desarrollo de la barrera se 
lleva a cabo mediante transiciones estructu-
rales y funcionales significativas durante el 
primer año de vida. La piel del bebé es un 
30% más delgada, está menos organizada, 
con un aumento de la renovación celular, 
grupos de corneocitos más pequeños y  
mal definidos y presencia de artefactos cor-
neodesmosis en comparación con los adul-
tos El envejecimiento de la piel incorpora 

dos mecanismos distintos, el envejecimien-
to intrínseco (biológico verdadero) principal-
mente genéticamente determinado y el 
envejecimiento extrínseco, causado por la 
exposición ambiental, especialmente la ra-
diación ultravioleta relacionada con la luz 
solar. El último tipo de envejecimiento de la 
piel también se conoce como «fotoenveje-
cimiento». Las hormonas sexuales y la edad 
tienen un claro impacto en el envejecimien-
to de la piel. Con el envejecimiento, el re-
emplazo celular en la piel disminuye conti-
nuamente, la función de barrera y la 
protección mecánica disminuyen, la cura-
ción y las respuestas inmunitarias se retra-
san, la termorregulación se ve comprome-
tida y la producción de sudor y sebo 
disminuye. La proliferación y descamación 
de queranocitos disminuyen, aunque más 
recientemente se ha informado que la ad-
herencia de KC se debilita por la edad, lo 
que lleva a una descamación más fácil. La 
recuperación de la barrera se retrasa, tanto 
en murinos como en humanos; aunque el 
TEWL basal es menor en la piel humana 
envejecida. Además, la epidermis envejeci-
da muestra una permeabilidad al fármaco 
alterada, una mayor susceptibilidad a la der-
matitis de contacto irritante y, a menudo, 
xerosis grave, lo que sugiere alteraciones 
de la barrera. La xerosis cutis, asociada con 
aspereza, sequedad y piel escamosa, es 
más común en personas de edad avanzada. 
Si bien la mayoría de los estudios muestran 
una disminución de la producción de sebo 
en la piel envejecida, los resultados con res-
pecto a la hidratación del estrato córneo 
son menos consistentes.

Importancia del mantenimiento del pH 
cutáneo

El valor del pH en la superficie de la piel 
tiene una gran importancia para la defensa 
antimicrobiana y la regulación de la expre-
sión y la actividad de diversas proteasas 
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El pH de la piel sigue un gradiente agu-
do a través del estrato córneo, que se cree 
que es importante para controlar las activi-
dades enzimáticas y la renovación de la 
piel. El pH de la piel se ve afectado por una 
gran cantidad de factores endógenos, 
como la humedad de la piel, la cantidad y 
composición del sudor y el sebo, el sitio 
anatómico, la predisposición genética y la 
edad. Además, factores exógenos como la 
exposición dérmica a detergentes, la apli-
cación de productos cosméticos, apósitos 
oclusivos y antibióticos tópicos pueden in-
fluir en el pH de la piel. Se informa que los 
cambios en el pH juegan un papel en la 
patogénesis de enfermedades de la piel 
como dermatitis de contacto irritante, ec-
zema alérgico, ictiosis, acné vulgar e infec-
ciones por Candida albicans. 

Independientemente de la localización o 
la edad, la mayoría de los autores están de 
acuerdo en que los hombres muestran va-
lores de pH más bajos. Existe una influencia 
de los ácidos grasos libres (FFA), generado 
por las lipasas de las glándulas sebáceas y 
los productos derivados de las glándulas 
ecrinas, como el ácido láctico en la acidifi-
cación del pH de la superficie de la piel. 
Dado que los hombres muestran tasas de 
sebo y sudor significativamente más altas, 
esto puede ser una explicación de los nive-
les de pH más bajos. Por lo tanto, la piel 
masculina tiene una capacidad de amorti-
guación significativamente mayor, pero se 
deshidrata progresivamente con la edad. El 
pH adulto en la frente, la sien y el antebra-
zo volar aumenta ligeramente con la edad30.

Influencias hormonales

Las hormonas regulan la estructura y 
composición de la piel de diferentes mane-
ras. Las propiedades fisiológicas, que inclu-
yen la hidratación transepidérmica, el conte-
nido de sebo y el valor del pH, parecen ser 
iguales en ambos sexos en los niños, pero 

con el comienzo de la pubertad, las diferen-
cias en la piel se vuelven evidentes. El enve-
jecimiento de la piel es el resultado de los 
efectos sinérgicos del envejecimiento intrín-
seco y la foto. Envejecimiento, pero en las 
mujeres, también hay un efecto de envejeci-
miento climatérico, asociado con una reduc-
ción en la secreción de progesterona y  
estrógenos. Durante la menopausia, la tem-
peratura de la piel y el contenido de sebo 
disminuyen significativamente en la frente y 
también disminuye la hidratación del estrato 
córneo. Se supone que la disminución en la 
producción de sebo es el resultado de cam-
bios en el equilibrio de estrógenos debido a 
la menopausia. Se sabe que los estrógenos 
afectan la fisiología de la piel, incluido el gro-
sor de la piel, el flujo sanguíneo capilar, el 
contenido de colágeno, los glucosaminogli-
canos hidrófilos y el contenido de agua. El 
envejecimiento hormonal de la piel es proba-
blemente responsable de los cambios dér-
micos, incluida la reducción del grosor y el 
contenido de colágeno, la disminución de la 
secreción sebácea, la pérdida de elasticidad 
y los cambios epidérmicos. El contenido de 
sebo está influenciado principalmente por 
andrógenos, testosterona y deshidroepian-
drosterona, mientras que los estrógenos 
ejercen el efecto contrario por medio de la 
regulación descendente de las glándulas se-
báceas. Por lo tanto, el contenido de sebo 
es mayor en los hombres, en todas las ubi-
caciones y en todos los grupos de edad, 
mientras que el contenido de sebo disminu-
ye progresivamente en la piel femenina a 
partir de los 40 años. Los cambios en el nivel 
de hormona esteroidea ocurren en ambos 
sexos, pero la piel femenina sufre más por el 
impacto negativo de la disminución del estró-
geno en la menopausia como resultado de 
una piel más seca. Los lípidos del sebo tie-
nen efecto oclusivo y un mayor contenido de 
sebo en los hombres puede ser la explicación 
de los niveles más bajos de TEWL en los 
hombres, en comparación con las mujeres.
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Influencia de la radiación ultravioleta

El daño de la barrera cutánea relaciona-
do con los rayos UVA facilitará la entrada 
de grandes cantidades de medicamentos, 
toxinas, alérgenos y carcinógenos. La irra-
diación UV aguda induce la disminución 
en el nivel de lípidos intercelulares del 
estrato córneo y la síntesis epidérmica de 
las principales especies de lípidos de ba-
rrera, el agotamiento de la vitamina E e 
histológicamente causa una interrupción 
retardada y dependiente de la dosis de la 
barrera de permeabilidad de la barrera al 
inducir la llegada de una banda de células 
incompetentes en el estrato córneo31.

La xerosis senil 

Se trata de una entidad clínica común 
que se asocia a prurito. Un estudio realiza-
do por Long y Marks32 en pacientes de 
edad avanzada (n = 13) con prurito genera-
lizado mostró una piel clínicamente más 
seca que en la edad, el sexo y los sujetos 
de control (n = 13). Examinaron la conduc-
tancia de la superficie de la piel, que se 
sugiere como un marcador del contenido 
de agua del estrato córneo y encontraron 
que la conductancia de la piel disminuía en 
pacientes con prurito generalizado. Ade-
más, en estos pacientes había aumentado 
la cohesión intracorneal en comparación 
con los controles. Estos resultados fueron 
consistentes con una anormalidad adquiri-
da de queratinización. Guillet, et al.33 sugi-
rieron una posible explicación de por qué 
la xerosis causa picazón en el prurito senil, 
encontrando un aumento en la liberación 
de histamina y la hipersensibilidad de la 
piel en 60 pacientes con prurito senil. Sin 
embargo, estos resultados no explican por 
qué los pacientes con prurito senil no res-
ponden a los antihistamínicos orales.

El diagnóstico diferencial incluye el sín-
drome de edema agudo/distensión cutánea, 

mixedema, celulitis, dermatitis por estasis, 
dermatitis de contacto alérgica, dermatitis 
de contacto irritante y dermatitis numular. 

Tratamiento 

La hidratación de la piel es el trata-
miento primario para el eczema asteatóti-
co. Los pacientes deben usar lociones 
con alto contenido de aceite. Las lociones 
con alto contenido de agua pueden em-
peorar el secado de la piel. Los emolien-
tes deben aplicarse dos veces al día e 
inmediatamente después del baño para 
mantener la hidratación. Pueden contener 
diversos agentes34.

El uso tópico de esteroides debe estar 
junto con emolientes. Los esteroides de 
baja potencia son útiles para la enfermedad 
leve. Los esteroides de baja potencia inclu-
yen desonida e hidrocortisona. Los pacien-
tes con enfermedad moderada deben reci-
bir corticosteroides de potencia media o 
alta. Estos incluyen fluocinolona,   triamcino-
lona y betametasona. Los emolientes de-
ben continuar usándose con corticosteroi-
des si se requieren corticosteroides. No 
afecta la respuesta si los corticosteroides 
o emolientes se aplican primero.

También se ha demostrado que otros 
agentes son efectivos. La crema de pi-
mecrolimús al 1% es efectiva en pacien-
tes con eczema asteatótico y ayuda a 
controlar el prurito. Los agentes tópicos, 
como los humectantes de ácido alfa-hi-
droxílico, también son beneficiosos cuan-
do se aplican después de un baño de 
agua tibia o un tratamiento con ungüento 
con esteroides.

Los pacientes también pueden tomar 
otras medidas para evitar el secado de la 
piel, como disminuir las frecuencias o ba-
ñarse, minimizar el uso de jabón y usar un 
humidificador en ambientes secos.

La N-palmitoiletanolamina (PEA) y la N-
acetiletanolamina (AEA) son fosfolípidos 
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que pertenecen al sistema endocannabi-
noide. Un estudio mostró que los emolien-
tes que contienen PEA y AEA mejoraron la 
función de barrera cutánea y redujeron el 
picor. Esta es una posible opción de trata-
miento futuro; sin embargo, se necesitan 
más estudios. 

Los emolientes son emulsiones que 
consisten en agua y lípidos (agua en aceite 
o aceite en agua) que actúan para rehidra-
tar los corneocitos al reponer el contenido 
del medio extracelular con compuestos y 
lípidos que se unen al agua. Esto reduce 
el TEWL y la penetración de sustancias en 
la piel para reparar la barrera cutánea dis-
funcional. Los emolientes o las cremas 
que mejoran la epidermis son la terapia de 
primera línea para el tratamiento de todas 
las alteraciones relacionadas con la barrera 
cutánea34.

Los emolientes pueden contener ingre-
dientes suplementarios con propiedades 
contra la picazón para apuntar a múltiples 
componentes de la vía del picor. En la piel, 
el sistema endocannabinoide juega un pa-
pel regulador en la proliferación, diferencia-
ción y liberación de citocinas. La incor-
poración de un componente dirigido a 
endocannabinoides dentro de una crema, 
como la PEA, puede disminuir la sensación 
de picazón al aumentar el contenido de lí-
pidos en la barrera (algunos emolientes 
pueden tener propiedades anestésicas). El 
polidocanol es el éter de polietilenglicol del 
alcohol laurílico y ha sido ampliamente uti-
lizado en formulaciones galénicas por más 
de 50 años.

Las cremas hidratantes son productos 
tópicos diseñados para mejorar y mante-
ner la función de barrera de la piel y para 
ayudar a prevenir la piel seca. Es común 
pensar que una crema hidratante agrega 
agua a la piel. Por el contrario, un humec-
tante funciona al prevenir o reducir la eva-
poración del agua de la piel. Existen tres 
clases de ingredientes químicos que 

sirven regularmente como humectantes: 
oclusivos, humectantes y emolientes. A 
menudo, estos productos químicos son 
iguales o similares a los componentes na-
turales en el estrato córneo. A menudo se 
usan en combinación con algunos ingre-
dientes que proporcionan una superposi-
ción de características Los agentes oclusi-
vos sirven para reducir la pérdida de TEWL 
al formar una película de barrera hidrofóbi-
ca sobre la superficie de la piel para evitar 
la evaporación del agua del estrato córneo, 
atrapando agua en las capas superiores de 
la piel. Los humectantes son sustancias 
higroscópicas que atraen agua y humedad. 

Las formulaciones galénicas deberían 
adecuarse a la época del año (Fig. 5).

ECZEMA MICROBIANO.  
ECZEMA POSTRAUMÁTICO

Son dos formas clínicas de eczemas en 
los que la etiopatogenia no está bien defi-
nida y cuya nomenclatura tampoco está 
muy clara, por lo que en ocasiones pueden 
incluirse dentro de otros tipos de eczemas. 

Figura 5. Formulaciones según épocas del año.

Ungüentos o pomadas ricas en lípidos

Invierno

Verano

Cremas o emulsiones ricas en agua
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El eczema es un patrón de reacción a dife-
rentes estímulos, internos o externos. En-
tre ellos podrían encuadrarse las infeccio-
nes y «traumas» o daños en la piel.

Eczema microbiano

Es un término utilizado en la literatura 
antigua, pero que apenas se utiliza hoy en 
día, ya que probablemente no refleja una 
verdadera entidad. También denominado 
eczema infeccioso o discoide (pues con 
frecuencia se hacía referencia a lesiones 
numulares exudativas), se pensaba que era 
un tipo de reacción eczematosa en res-
puesta a los antígenos o productos de una 
infección, y no ocasionados por la infección 
misma. Se usaba para distinguirlo de otros 
tipos de eczema en los cuales no interve-
nía una infección. En ocasiones se obte-
nían positividad a los extractos de S. au-
reus o cultivos bacterianos del paciente 
mediante pruebas epicutáneas. No obstan-
te, estas pruebas no están estandarizadas 
y son difíciles de interpretar. Además, es-
tas bacterias pueden aislarse en piel nor-
mal y se sabe que la colonización por es-
tafilococo es frecuente en individuos con 
predisposición atópica, pudiendo ser el 
eczema numular una manifestación más 
de la dermatitis atópica, sobre todo en in-
dividuos adultos. Clínicamente son lesio-
nes eczematosas, con frecuencia exudati-
vas, en áreas donde hay una infección 
crónica con supuración/exudación, como 
osteomielitis crónica, otitis, úlceras etc. 
Otra manifestación, como se ha comenta-
do, son lesiones discoides exudativas, aun-
que hoy estas formas se consideran den-
tro del espectro del eczema numular. 

También se han visto lesiones eczema-
tosas, en la piel adyacente a moluscos, 
infecciones por hongos o por parásitos 
como la escabiosis. Posiblemente secun-
darios a una respuesta inmunitaria a los 
antígenos de estos patógenos. 

Eczema postraumático

Este término hace referencia a una  
reacción eczematosa tras un daño cutá- 
neo35. Este trauma causaría un daño tisu-
lar acompañado de inflamación y una res-
puesta inmunitaria (inespecífica) que con-
duciría a un eczema días o semanas 
después del «trauma». Podría ocurrir 
como una respuesta isomórfica en indivi-
duos con eczemas endógenos (p. ej., der-
matitis atópica) o como un fenómeno ais-
lado e idiopático. Esos eczemas pueden 
evolucionar favorablemente con el trata-
miento o persistir y recurrir durante largos 
periodos de tiempo, sobre todo en indivi-
duos atópicos, en los cuales probable-
mente el daño de la barrera cutánea sea 
simplemente el iniciador de la inflamación 
y de la dermatitis atópica. Se han descrito 
como respuesta a una gran variedad de 
eventos traumáticos: úlceras, venupuntu-
ra, picaduras de insectos, traumatismos 
físicos o tras daños cutáneos ocupaciona-
les (Fig. 6). 

Figura 6. Eczema periúlcera, con pruebas 
epicutáneas negativas, que se resolvió tras curación 
de la úlcera.
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CONCLUSIONES

 – El eczema «dishidrótico» o vesicular agu-
do y recurrente de las manos (y/o pies) 
se considera una manifestación especial 
de un eczema de manos (y/o pies) con 
diversas posibles causas, en ocasiones, 
solapadas y con un pronóstico variable. 

 – El manejo es similar a otros eczemas 
de manos, y aunque clásicamente se ha 
considerado un eczema endógeno, hay 
que descartar posibles mecanismos 
etiológicos como atopia, irritantes, in-
fecciones o sensibilización.

 – El eczema asteatótico se caracteriza 
por una piel seca, áspera, agrietada y 
escamosa que generalmente está in-
flamada. Por lo general, comienza 
como piel seca y a medida que la en-
fermedad se vuelve más grave, la piel 
puede engrosarse, agrietarse y oca-
sionar fisuras.

 – El eczema asteatótico aparece por inte-
racciones complejas entre factores am-
bientales e individuales y su diagnóstico 
es clínico.

 – La hidratación de la piel con emolientes 
adecuados es el tratamiento primario 
para el eczema asteatótico. 

 – El eczema numular corresponde a una 
entidad morfológica clínica. No tiene 
una etiología determinada.

 – En pacientes con eczema numular es 
oportuno realizar pruebas epicutáneas.

 – Los denominados eczema microbiano y 
eczema postraumático pueden conside-
rarse manifestaciones inespecíficas de 
eczemas ante diversos estímulos como 
traumas o infecciones o simplemente 
como respuesta a ciertos antígenos 
bacterianos en piel colonizada por esta-
filococo. 

 – Son términos hoy en día en desuso, 
pero creemos conveniente su inclusión 
en este capítulo por motivos histó ricos, 
y porque todavía hay dermatólogos  

que lo utilizan, pero debemos tener cla-
ro a qué hacen referencia para evitar 
confusión.
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Métodos y algoritmo diagnósticos: 
la prueba del parche y los estudios 
de hipersensibilidad inmediata

Capítulo 7

El objetivo de este capítulo es estable-
cer pautas sobre los diferentes aspectos 
relacionados con la metodología de las 
pruebas epicutáneas (indicaciones, contra-
indicaciones, alérgenos, soportes, concen-
tración y vehículo, tiempo de oclusión y 
lectura, métodos para la aplicación de pro-
ductos propios, lectura e interpretación de 
las pruebas, relevancia y herramientas para 
establecerla, efectos adversos). También 
de otras pruebas dirigidas al diagnóstico de 
reacciones de hipersensibilidad retardada 
(prueba de aplicación abierta repetitiva o 
ROAT, prueba semiabierta, prueba abierta, 
prueba de provocación, prueba de fotopar-
che) e inmediata (prueba abierta, test de 
frotamiento, prick test, test de aplicación 
cutánea de alimentos o SAFT). Se facilitan 
herramientas para educar al paciente en la 
evitación de los alérgenos positivos para 
lograr el objetivo clínico de este procedi-
miento, que es la cura del paciente. Por 
último, se destaca el valor del registro de 
los resultados de estas técnicas diagnós-
ticas con los objetivos de optimizar el ma-
nejo de los pacientes, realizar comunica-
ciones científicas y efectuar vigilancia 
epidemiológica. El esfuerzo de este trabajo 
no se limita a tratar al paciente, sino que 
trasciende determinando cambios legislati-
vos que regulen la exposición a diferentes 

noxas perjudiciales para la salud presentes 
en el medioambiente. Para lograr estos ob-
jetivos, nos hemos basado en opiniones de 
consenso, en una amplia revisión de la bi-
bliografía y en nuestra propia experiencia.

INTRODUCCIÓN 

La dermatitis de contacto es una reac-
ción inflamatoria de la piel causada por el 
contacto directo con agentes nocivos pre-
sentes en el medio ambiente. El mecanis-
mo fisiopatológico en su desarrollo puede 
ser inmunológico por hipersensibilidad 
(dermatitis alérgica de contacto, DAC) o no 
inmunológico (dermatitis irritativa de con-
tacto, DIC), explicado en detalle en otro 
capítulo de este libro1.

La reacción de DAC puede tener o no 
características clínicas eczematosas, aun-
que la primera es la situación más común. 
Las sustancias químicas que producen 
alergia por contacto son moléculas de bajo 
peso molecular (PM < 500 Da) o, excepcio-
nalmente, moléculas más voluminosas 
(PM = 500-1.000 Da). Estas sustancias se 
denominan haptenos y no son antígenos o 
alérgenos por sí mismas. Requieren de su 
unión a una proteína para formar el com-
plejo «hapteno-proteína» responsable de 
desencadenar la respuesta. 

M.A. Pastor Nieto y M.E. Gatica Ortega
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Para el estudio de una reacción cutánea 
en la que se sospeche una reacción de 
hipersensibilidad tipo IV, la prueba gold 
standard es la prueba del parche, prueba 
epicutánea, patch test o prueba alérgica de 
contacto. Esta consiste en una prueba de 
provocación en miniatura y se basa en re-
producir, de manera controlada y limitada, 
la reacción de hipersensibilidad retardada 
mediante la estimulación de la piel con una 
sustancia a la cual el paciente se encuentra 
sensibilizado.

Josef Jadassohn es universalmente 
considerado como el padre de la prueba 
del parche por haberla dado a conocer en 
el V congreso de la Sociedad de Derma-
tología Alemana, en Graz, de 1895. Poste-
riormente, Bruno Bloch fue un destacado 
pionero en su desarrollo. Pese a sus incon-
venientes y posibles fallos, la prueba del 
parche es el mejor método disponible y 
único validado para reconocer la relación 
causal entre un alérgeno determinado y 
una reacción de DAC.

Para un dermatólogo experimentado es 
posible predecir, por la historia clínica y la 
distribución topográfica de las lesiones, la 
posible implicación de algunos alérgenos 
en los cuadros eczematosos por los que 
consulta el paciente. Esto sucede, por 
ejemplo, en el caso de los alérgenos más 
comunes como el níquel (50-80%) y es 
más difícil en lo que respecta a los menos 
frecuentes (10%)2,3. Por ello, se recurre a 
aplicar baterías amplias de alérgenos a 
modo de cribado, estandarizadas y consen-
suadas por los grupos de expertos para 
cada área geográfica. Estas baterías son 
dinámicas y están sujetas a continua eva-
luación y modificación por los grupos de 
investigación existentes en cada región, 
como el GEIDAC (Grupo Español de Der-
matitis de Contacto y Alergia Cutánea)4. 
Esto se debe a que permanentemente 
emergen nuevos alérgenos y otros quedan 
obsoletos. Cada uno de estos grupos de 

investigación actúa como una red de vigi-
lancia epidemiológica, de tal modo que, 
cuando se percibe un aumento en la preva-
lencia de un determinado alérgeno, se rea-
lizan pruebas del parche sistemáticas a 
pacientes consecutivos en estudio por ec-
zema, por los diferentes miembros del gru-
po, durante un periodo de tiempo. Si la 
frecuencia de sensibilización a dicho alérge-
no es mayor o igual al 0,5-1%, se decide 
su introducción en la batería estándar. 
Otros criterios importantes con influencia 
en esta decisión son la ubicuidad y la rele-
vancia clínica5. Del mismo modo, se retiran 
otros que, con el paso del tiempo, van que-
dando obsoletos. En el caso del GEIDAC, 
estas decisiones son sometidas a votación 
entre los miembros4,6. Desafortunadamen-
te, se ha observado cómo, en la mayoría 
de los casos, la batería estándar es insufi-
ciente para el diagnóstico y es necesario 
agregar series de sustancias específicas y 
productos personales del paciente, siem-
pre en función de la historia clínica y la 
exposición.

RENTABILIDAD DE LA PRUEBA  
DEL PARCHE Y TRASCENDENCIA  
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

Las unidades de contacto son impres-
cindibles en casi cualquier hospital que 
tenga un área de 200.000/300.000 habitan-
tes. Permiten una óptima calidad asisten-
cial y reducción de la carga de las consul-
tas de atención primaria, servicios de 
urgencias y consultas generales de derma-
tología7.

La emergencia de nuevos alérgenos 
puede condicionar saturación en las unida-
des de dermatitis de contacto. Este fue el 
caso, por ejemplo, de la epidemia de aler-
gia de contacto a metilisotiazolinona que, 
en la última década, llegó a causar, en  
algunos momentos, alrededor de un 20% 
o más de las investigaciones que se reali- 
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zaban en nuestra área. Estas epidemias 
ocasionan un importante impacto en el sis-
tema de salud con aumento de las consul-
tas preferentes o urgentes, aumento del 
gasto farmacéutico, exposición del paciente 
a los efectos adversos de tratamientos in-
munosupresores, impacto en su capacidad 
para trabajar, con pérdida de productividad, 
presentismo, bajas laborales, o incluso, 
cambio de puesto de trabajo. 

La ocurrencia periódica de estos episo-
dios justifica la necesidad de contar con 
unidades especializadas que hagan frente 
al aumento de la prevalencia del eczema 
de contacto en esos momentos puntuales, 
de la forma más efectiva y eficiente posi-
bles. En particular, se deben reforzar y do-
tar de personal competente especializado 
(incluido personal de enfermería). 

Las pruebas del parche permiten iden-
tificar causas evitables de eczema y, en el 
caso de poder suspender el contacto con 
el alérgeno, resolver el cuadro clínico de 
forma completa y definitiva simplemente 
llevando a cabo maniobras de evitación. En 
nuestra experiencia, a menudo investiga-
mos pacientes con eczemas graves que 
habían precisado tratamiento prolongado 
con fármacos inmunosupresores costosos 
y con potenciales efectos secundarios gra-
ves, en quienes las pruebas de contacto 
suponen un hito en su vida, al conducirles 
a la completa resolución de su cuadro clí-
nico. Pocas intervenciones, a excepción de 
la cirugía oncológica, pueden presumir de 
semejante poder de alta resolución. 

PRUEBA DEL PARCHE

Indicación 

La prueba del parche se debe indicar en 
casos de dermatitis eczematosas, agudas 
o crónicas, en las que la clínica sugiera una 
relación temporal y una distribución topo-
gráfica que planteen una posible relación 

con el contacto con algún agente exógeno; 
o bien, en cualquier otro tipo de dermatitis 
no eczematosa (liquen plano, eritema mul-
tiforme, micosis fungoide, lupus eritema-
toso, etc.) con afectación de piel y/o mu-
cosas, cuando por la clínica atípica, 
localización topográfica o refractariedad al 
tratamiento convencional se sospeche un 
mecanismo de tipo hipersensibilidad retar-
dada. 

Contraindicaciones

Las situaciones en que las pruebas de-
ben ser aplazadas son las siguientes: 

 – Dermatitis activa generalizada o severa.
 – Tratamiento con inmunosupresores sis-
témicos, salvo imposibilidad de hacer 
una pausa previa a la aplicación de las 
pruebas.

 – Dermatitis activa en la zona donde se 
aplicarán los parches (generalmente re-
gión dorsal superior).

 – Tratamiento con corticosteroides tópi-
cos en la zona donde se aplicarán los 
parches durante los siete días previos.

 – Exposición ultravioleta (UV) reciente en 
los sitios de aplicación de las pruebas.

 – Embarazo y lactancia. Si bien se desco-
noce el riesgo de las pruebas durante 
el embarazo y la lactancia, por tratarse 
de un método diagnóstico que se pue-
de posponer, se considera prudente no 
realizarlas durante este periodo.

Materiales

Alérgenos

La prueba del parche se realiza aplican-
do un alérgeno en condiciones estandari-
zadas, bajo oclusión en la piel. Por razones 
de espacio, en la batería estándar se apli-
can mezclas, como la de fragancias, pero 
su positividad debe inducir a aplicar sepa-
radamente cada uno de sus componentes. 
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Los alérgenos comercializados se presen-
tan en jeringas (diluidos en vaselina) o go-
teros (diluidos en vehículo líquido). Se pue-
den adquirir individualmente o agrupados 
según campos de exposición en baterías. 
Cada país tiene una batería estándar, a la 
que se pueden agregar baterías específi-
cas según las fuentes de exposición, pro-
fesión (peluquería, panadería, etc.). La ta-
bla 1 recoge los alérgenos incluidos en la 
batería estándar española. 

En España, los principales proveedores 
son MartiTor Alergia (Barcelona), represen-
tante del fabricante SmartPractice (Cana-
dá, AllergEAZE y TRUE-TEST®), y Sugela-
bor S.A. (Madrid), proveedor de la marca 
Chemotechnique (Vellinge, Suecia). 

El True-Test® (Thin-layer Rapid Use Epicu-
taneous Patch Test, Smartpractice, EE.UU.) 
es un sistema con los alérgenos integra-
dos en el soporte. La gran ventaja de este 
último es que ahorra tiempo de aplicación 
y evita errores en la preparación. Como 
desventaja, no incluye algunos alérgenos 
de la serie estándar española, por lo que 
hay que aplicar alérgenos complementa-
rios para completarla. 

Además, algunos alérgenos en True-
Test® están incorporados a menores con-
centraciones con respecto a otras baterías, 
habiéndose descrito menor sensibilidad 
(como con la mezcla de fragancias o la 
metilisotiazolinona-metilcloroisotiazolino-
na). Además, contiene otros alérgenos 
ausentes de la batería estándar española, 
como el tiosulfato sódico de oro, causan-
te de intensas reacciones persistentes de 
dudosa relevancia, o la partenolida, no re-
levante en nuestra zona geográfica. No 
existen criterios claros para priorizar la 
elección de una batería u otra, deberán 
priorizarse criterios de conveniencia, efec-
tividad, experiencia personal o consenso 
por parte de los especialistas o grupos de 
trabajo. 

Soportes o cámaras

Consisten en piezas de metal o plástico 
planas, de forma redonda o cuadrada, con 
una cavidad poco profunda que ocupa una 
cara. Están usualmente montadas en una 
tira rectangular de esparadrapo con dos hi-
leras de cinco cámaras. Según el fabricante, 
tienen diferentes especificaciones (Tabla 2). 
Existe incompatibilidad de las soluciones 
acuosas de mercurio con el aluminio, por 
esto deben utilizarse los Finn Chambers® 
con una capa de polipropileno cuando se 
parchen derivados de mercurio. El aluminio 
puede aumentar la polimerización de los 
monómeros de acrilato y se han observado 
falsos negativos con las soluciones de etil-
cianoacrilato en acetona. No existen eviden-
cias en relación con que algún tipo de cá-
mara sea superior a otro. También se 
encuentra disponible un soporte sin cámara 
denominado Curatest®, de Lohmann-Raus-
cher, que consta de papel de filtro sobre 
una cinta adhesiva a base de tira de polipro-
pileno tipo no tejido. 

Esparadrapo

Existen varios comercializados por las 
mismas marcas de alérgenos y soportes.

Nevera

Imprescindible para el correcto almace-
namiento de los alérgenos.

Vehículos y concentraciones

Los alérgenos se pueden diluir en fun-
ción de sus propiedades de miscibilidad, 
en diferentes vehículos inertes, tales como 
vaselina (petrolatum), agua o etanol. La 
gran mayoría se encuentran diluidos en va-
selina, ya que es muy económica, otorga 
una buena oclusión y permite realizar mez-
clas homogéneas con la gran mayoría de 
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Tabla 1. Batería estándar del Grupo Español de Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea (GEIDAC) desde 
2016 (32 alérgenos)

Alérgeno Concentración Vehículo mg/cm2

1 Sulfato de níquel 5% Pet. 2,0 

2 Alcoholes de la lana 30% Pet. 12,0

3 Sulfato de neomicina 20% Pet. 8,0

4 Dicromato potásico 0,5% Pet. 0,2

5 Mezcla de caínas 7% Pet. 4,0

6 Mezcla de fragancias I 8% Pet. 3,2

7 Colofonia 20% Pet. 8,0

8 Resina epoxi, bisfenol-A 1% Pet. 0,4

9 Metilisotiazolinona 0,2% aq. Aq. 0,06

10 Bálsamo del Perú 25% Pet. 10,0

11 Diclorhidrato de etilendiamina 1% Pet. 0,4

12 Cloruro de cobalto 1% Pet. 0,4

13 Resina de p-ter-butilfenol formaldehído 1% Pet. 0,4

14 Mezcla de parabenos 16% Pet. 6,4

15 Mezcla de carbas 3% Pet. 1,2

16 N-isopropil-N-fenil-parafenilendiamina (IPPD) 0,1% Pet. 0,04

17 Metilcloroisotiazolinona/ metilisotiazolinona 0,02% Aq. 0,006

18 Quaternium-15 1% Pet. 0,4

19 Mercaptobenzotiazol 2% Pet. 0,8

20 P-fenilendiamina 1% Pet. 0,4

21 Formaldehído 2% Pet. 0,6

22 Mezcla mercapto 2% Pet. 0,8

23 Imidazolidinil urea 2% Pet. 0,8

24 Mezcla tiuram 1% Pet. 0,4

25 Diazolidinil urea 2% Pet. 0,8

26 Mezcla de lactonas sesquiterpénicas 0,1% Pet. 0,04

27 Tixocortol-21-pivalato 0,1% Pet. 0,04

28 Budesonida 0,01% Pet. 0,004

29 Metildibromoglutaronitrilo 0,5% Pet. 0,2

30 Mezcla de fragancias II 14% Pet. 5,6

31 Hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído (Lyral®) 5% Pet. 2,0

32 2-Fenoxietanol 1% Pet. 0,4

Aq: agua; Pet.: petrolatum (vaselina).
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Tabla 2. Soportes y cámaras de alérgenos. Fabricantes
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Finn Chambers®  
on scanpor/ 
(SmartPractice)

No No No 20 µl/20 mg 
(8 mm) 

Redonda 8, 12 y 18 mm 
de diámetro 
interior

De aluminio,  
y otras con 
capa de 
polipropileno. 
Tira adhesiva, 
esparadrapo 
quirúrgico 
hipoalergénico 

Finn Chambers®  
on scanpor Open 
(SmartPractice)

Sí No No 20 µl/20 mg 
(8 mm)

Redonda 8, 12 y 18 mm 
de diámetro 
interior

Finn Chambers®  
Aqua

(SmartPractice)

Sí Sí Sí 20 µl/20 mg 
(8 mm)

Redonda 8 mm De aluminio 
montadas 
sobre 
poliuretano 
flexible

AllergEAZE®

(SmartPractice)
No No Sí 20 µl/20 mg Cuadrada 8 x 8 mm Tereftalato  

de polietileno 

AllergEAZE Clear®

(SmartPractice)
Sí Sí Sí 20 µl/20 mg Cuadrada 8 x 8 mm

IQ ultra®

(Chemotechnique 
Diagnostics)

No No Si 20 µl/25 mg Cuadrada 8 x 8 mm Espuma de 
polietileno 
montada sobre 
cinta adhesiva 
hipoalergénicaIQ ultimate®

(Chemotechnique 
Diagnostics)

No Sí Sí 20 µl/25 mg Cuadrada 8 x 8 mm

Van der Bend®

(Van der Bend BV)
No No Sí 20 µl/25 mg Cuadrada 8 x 8 mm Polipropileno

las sustancias. Además, es muy práctica, 
al ser más sencilla de aplicar. Los alérge-
nos con vehículo líquido son más difíciles 
de aplicar, pueden chorrear y frecuente-
mente dan lugar a reacciones muy inten-
sas y extensas como ocurre con la metili-
sotiazolinona. Las concentraciones son 
estándar para cada alérgeno y se determi-
nan en función de trabajos que evalúan la 
concentración capaz de desencadenar una 

respuesta alérgica en pacientes sensibiliza-
dos y no provocar respuesta en los indivi-
duos no sensibilizados1.

La sensibilización activa con alérgenos 
a estas concentraciones estandarizadas se 
considera extremadamente rara8.

Existen cientos de alérgenos comercia-
les disponibles, aunque siempre hay que 
parchear además los productos sospecho-
sos que utiliza el paciente. 
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Almacenamiento y estabilidad

Los alérgenos deben ser almacenados 
a 4 ºC, en las jeringas bien cerradas y 
protegidos de la luz. Existen alérgenos 
con alta presión de vapor, como fragan-
cias, acrilatos e isocianatos, que deben 
ser renovados con mayor frecuencia y 
bajo estrictas condiciones de almacenaje. 
Las baterías de estos alérgenos deben ser 
cargadas inmediatamente antes de ser 
aplicadas, ya que si se cargan con mucha 
antelación en el soporte y se dejan a tem-
peratura ambiente, la concentración del 
alérgeno puede disminuir9,10. En el caso 
de algunos diisocianatos, se recomienda 
el almacenamiento a –18º.

Es importante respetar la fecha de ca-
ducidad.

Dosis por unidad de área

Un factor crítico para provocar sensibili-
zación y desencadenar alergia de contacto 
es la «dosis por unidad de área». Es impor-
tante aplicar la cantidad correspondiente 
para cada cámara del soporte de manera 
que quede cubierta, pero que, al aplicarla 
en la espalda, no exceda el tamaño de la 
cámara. Por ejemplo, para Finn Chambers® 
8 mm se debe aplicar 20 mg de alérgeno 
(aproximadamente 40 mg/cm2). Los líquidos 
se pueden cargar con micropipeta, que es 
el modo más preciso (aproximadamente 15 
µl de líquido), o por goteo, en la cámara o 
en el papel de filtro, retirando el exceso con 
un papel de filtro. 

Preparación

La preparación de los alérgenos en el 
soporte se puede realizar pocas horas  
antes excepto la batería de fragancias, acri-
latos, isocianatos y los alérgenos en vehí-
culos líquidos, que hay que cargar inmedia-
tamente antes10.

Sitio anatómico de aplicación 

La parte superior de la espalda se des-
cribe como idónea por ser una superficie 
plana adecuada para ocluir y lo suficiente-
mente grande como para aplicar un gran 
número de sustancias. No está expuesta 
al sol de manera habitual, se afecta menos 
por enfermedades cutáneas y es poco ac-
cesible al rascado.

Se pueden utilizar otras superficies si la 
espalda no es suficiente o está afectada 
por enfermedades, cicatrices o tatuajes 
extensos.

Se han descrito diferencias anatómicas 
en la reactividad a las pruebas. Por ejem-
plo, el antebrazo es menos reactivo que la 
espalda para algunos alérgenos como el 
níquel11.

Se debe evitar la línea media dorsal (co-
rredera vertebral), pliegues cutáneos u 
otras zonas cóncavas por mayor riesgo de 
despegamiento de los parches. 

Se recomienda realizar un «mapa de la 
espalda» donde se representen con rec-
tángulos las baterías aplicadas. Esto es 
fundamental para poder realizar correcta-
mente la lectura, especialmente cuando se 
aplican múltiples alérgenos. También per-
mite trabajar de manera coordinada con el 
resto del equipo sanitario; y para identificar 
posibles reacciones tardías. Resulta útil en 
la sistemática de trabajo destinar en todos 
los pacientes, si es posible, la misma ubi-
cación para cada panel e ir colocándolos 
siempre con un criterio, por ejemplo, de 
izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. 
Esto implica menor probabilidad de error 
cuando se lleva a cabo la lectura. 

Para cada batería se preparan «hojas de 
lectura» donde en una columna figuren los 
alérgenos en el orden que se encuentran 
en la batería, y en otras dos o tres colum-
nas, cada una de las lecturas donde se 
apuntarán los resultados de cada alérgeno.
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Tiempo de oclusión

El tiempo de oclusión establecido es de 
dos días. Se ha observado que con un día 
de oclusión hay menor cantidad de positi-
vos para algunos alérgenos como el níquel. 
Reduciendo el tiempo de oclusión e incre-
mentando la concentración se podrían con-
seguir respuestas similares, pero esta es-
trategia no está estandarizada. No se 
recomienda mayor tiempo de oclusión.

En los casos de eczemas graves, con 
sospecha de sensibilización a alérgenos 
fuertes, como la parafenilendiamina, se ha 
propuesto realizar oclusiones breves (30 
min a 2 horas) con el fin de reducir la in-
tensa reacción inflamatoria de la prueba. 
Por ejemplo, para algunos fotoalérgenos 
como el ketoprofeno se ha descrito que la 
oclusión de 1 hora puede ser efectiva. La 
oclusión con alérgenos no estandarizados 
con riesgo de sensibilización activa como 
las plantas debe reducirse a 1-2 horas.

Tiempos de lectura

El día en que se aplican las pruebas es 
considerado el día cero (D0) y el día en el 
que se retiran es el día 2 (D2). 

Es muy recomendable esperar 1 hora 
tras retirar los esparadrapos y soportes an-
tes realizar la lectura, ya que el eritema 
inmediato producido por efecto de la pre-
sión y/o la tracción del esparadrapo sobre 
la piel puede ocasionar dificultades de in-
terpretación. Se deben realizar marcas de 
referencia, con un rotulador dermográfico, 
delimitando el borde exterior de los distin-
tos paneles para poder ubicar las distintas 
positividades en nuestro «mapa». Algunos 
expertos utilizan tiritas tipo SteriStrip® para 
marcar las esquinas de las zonas donde 
estaban ubicados cada uno de los distintos 
paneles. Marcar con azul de metileno 
usando bastoncillos es especialmente 
práctico (más económico y duradero y con 

menos posibilidad de emborronar). No es 
recomendable indicar al paciente que se 
repase las marcas porque es posible que 
lo haga de forma incorrecta. Se le ha de 
recomendar que las cuide, pero no las mo-
difique.

Se recomienda realizar una fotografía 
panorámica de la espalda el D2, que permi-
tirá realizar las lecturas sucesivas si las mar-
cas se borraran por alguna circunstancia y 
para realizar lectura de reacciones tardías 

Las lecturas pueden realizarse en varios 
momentos con distintos grados de efica-
cia. Se requieren al menos dos lecturas.

 – Óptima: D2, D3 o D4 y D7. Realizar tres 
lecturas en este intervalo permite obser-
var la evolución de las reacciones y dis-
criminar entre irritativas y alérgicas. Es la 
combinación que detecta el mayor núme-
ro de reacciones. La lectura en D7 puede 
detectar entre el 7 y 30% de positivida-
des adicionales y es recomendable ha-
cerla de forma presencial. La valoración 
de reacciones en las pruebas epicutá-
neas por medio de fotografías en D7 se 
debe reservar exclusivamente a situacio-
nes en las que por diversos motivos la 
consulta presencial no sea factible13.

 – Alternativa válida: D3 o D4 y D7. Realizar 
dos lecturas iniciándolas a las 72 o 96 
horas no permite corroborar si los par-
ches se encuentran bien adheridos ni 
ver la evolución para diferenciar una re-
acción irritativa o alérgica. Sin embargo, 
es útil para estudiar alérgenos con re-
acciones tardías.

 – Aceptable: D2 y D3 o D4 (preferible-
mente D4). Es útil porque se pueden 
retirar los parches y realizar la primera 
lectura el mismo día (D2), pero se pue-
den perder reacciones tardías.

 – D4 solo. No recomendado como rutina. 
Si bien D4 es el día en el que se  
encuentra el mayor número de positivi-
dades, realizar esa lectura sola no  
es apropiado. Se debe reservar para 



La prueba de parche y otras pruebas para evaluar hipersensibilidad retardada e inmediata

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico 131

circunstancias excepcionales en las 
que solo sea factible una visita. En esta 
modalidad, el paciente o sus familiares 
retiran los parches.

Morfología de las pruebas

La lectura de las pruebas del parche se 
basa en la inspección y palpación de la 
reacción (eritema, infiltrado, pápulas y ve-
sículas). Los criterios de lectura según el 
International Contact Dermatitis Reserch 
Group (ICDRG) están representados en la 

figura 1. Según estos, la reacción se puede 
clasificar en: negativa, dudosa y positiva 
según tres intensidades, e irritativa.

 – Reacción negativa: ningún hallazgo. 
 – Reacción dudosa: en ocasiones una re-
acción dudosa puede ser clínicamente 
relevante en el paciente y se requieren 
más investigaciones. Las alternativas 
son repetir la prueba con la misma sus-
tancia a diferentes concentraciones o 
bien realizar un ROAT. Una reacción du-
dosa presente en varias ocasiones, o en 
dos puntos en la espalda (p. ej., cuando 

Figura 1. Criterios de lectura de la prueba del parche del ICDRG con imágenes de diferentes tipos  
de reacción positiva (RP). 1a-1f: RP débil; 2a-2d: RP fuerte con eritema e infiltración; 2b: RP fuerte pustulosa; 
2c y 2d: RP fuerte con múltiples vesículas; 3a-3e: RP extrema con eritema, infiltración, y/o vesículas 
coalescentes; 3c: RP extrema ampollosa sobre base infiltrada; 4a-4d: reacción irritativa (4a: efecto «champú»; 
4b: efecto «borde» o edge; 4c: reacción pustulosa; y 4d: efecto champú leve con pigmentación discreta, 
pequeñas costras y superficie áspera al tacto).

Valoración/Símbolo

R. negativa: –
R. dudosa: ?–

(eritema)

RP. débil: +
(eritema,  

infiltración, posible 
pápula)

RP. fuerte: ++
(eritema,  

infiltración,  
pápula, vesículas)

RP. extrema: +++
(intenso eritema,  

infiltración,  
vesículas 

coalescentes)

R. irritativa: RI
(varias morfologías, 

p. ej. efecto champú, 
ampolla, necrosis)

Morfología

Ausencia de reacción

1a 1b 1c 1d 1e 1f

2a 2b 2c 2d

3a 3b 3c 3d 3e

4a 4b 4c 4d
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una misma sustancia está en varias ba-
terías), o reacciones dudosas para dos 
alérgenos relacionados debería inducir 
a interpretarla como positivo débil. Por 
ejemplo, una reacción dudosa a lanolina 
en la batería estándar y a la vez con 
amerchol-L101 en la batería de cosmé-
ticos o una reacción débil a la vez a 
decilglucósido y al lauril poliglucósido 
apoyarían la idea de que verdaderamen-
te se trate de reacciones positivas dé-
biles (double check).

 – Reacción positiva: la reacción positiva 
puede ser débil, fuerte y extrema según 
la intensidad.

 – Reacción irritativa: una reacción irritati-
va puede, en ocasiones, ser clínicamen-
te indistinguible de una reacción alérgi-
ca y, en ocasiones, pueden coexistir. El 
diagnóstico se apoya en la suma de 
varias características y en la experiencia 
del clínico. La reacción irritativa se sue-
le limitar al sitio de aplicación del alér-
geno; aparece y se resuelve con rapi-
dez; se va atenuando progresivamente 
desde un eritema leve en las lecturas 
iniciales (decrescendo); es áspera a la 
palpación. Hay que tener en cuenta que 
existen alérgenos con más tendencia a 
provocar reacciones irritativas como el 
peróxido de benzoilo, el propilenglicol o 
la cocamidopropilbetaína. 

 – Puede tener diferentes morfologías:
 – Efecto «champú» o «en papel de fu-
mar». Se observan márgenes abruptos 
y apergaminamiento de la piel. 

 – Efecto «borde». Reacción irritativa ge-
neralmente por un alérgeno líquido que 
se deposita en el borde de la cámara. 
En ocasiones, algunos alérgenos pue-
den ocasionar reacciones verdadera-
mente alérgicas con esta morfología 
como los corticosteroides: por su efec-
to antiinflamatorio o vasoconstrictor.

 – Reacción «ampollar». Puede tratarse 
tanto de una reacción alérgica intensa 

como de una reacción irritativa fuerte.
 – Reacción purpúrica. Ocurre con algunas 
sales metálicas como el cloruro de co-
balto.

 – Reacción folicular. 
 – Reacción pustulosa. Ocurre con meta-
les como cromo, cobalto y níquel.
Se muestran en la figura 2 diferentes 

morfologías de pruebas con la evolución en 
diferentes tiempos de lecturas.

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Test de aplicación abierta repetida 

Exposición estandarizada imitando una 
situación de uso sin ocluir con la finalidad 
de desencadenar la DAC en el área del 
test. Es útil para aclarar la relevancia de las 
pruebas del parche dudosas con productos 
no estandarizados, por ejemplo, cosméti-
cos. A veces, la sensibilización a un pro-
ducto solo puede ser confirmada mediante 
este método (en casos de pruebas del par-
che negativas con un producto muy sospe-
choso). Es muy útil en la práctica clínica y 
se puede realizar también en estudios ex-
perimentales14. 

El método consiste en aplicar dos ve-
ces al día durante 21 días en una zona de 
5 x 5 cm en la cara volar del antebrazo una 
cantidad de sustancia suficiente para cubrir 
el área de la prueba.

La lectura y evaluación: la prueba se 
considera positiva cuando en la zona apa-
rece una reacción en cualquier día a lo 
largo de ese intervalo. Un test negativo no 
excluye una DAC relevante para esa sus-
tancia. En caso de una alta sospecha, se 
debe extender la aplicación a cuatro sema-
nas. En ocasiones, una reacción positiva se 
inicia con pápulas foliculares. Existe una 
escala para evaluar más objetivamente las 
reacciones a esta prueba15,16 (Tabla 3).

La desventaja de este procedimiento es 
que requiere de la colaboración disciplinada 
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Figura 2. Diferentes tipos de reacciones en las pruebas de parche. En la fila 1 se pueden observar diferentes 
lecturas de 3 alérgenos distintos en diferentes momentos. 1a y 1b: reacción fuerte a sulfato de níquel en D2  
y D4 respectivamente. Se puede observar una costra hemática en D4 y una rápida evolución que denotan 
cierto componente irritativo. 1c y 1d: reacciones fuertes en las lecturas en D2 y D7. A los 7 días, a pesar  
de existir costra, aún persiste importante componente inflamatorio. 1e,1f y 1g: evolución progresiva de una 
reacción alérgica extrema. En la fila 2 se observan diferentes pruebas con efecto «halo», «borde» o edge. 
2a, 2b y 2c: reacciones alérgicas a corticoides como prednicarbato (2a) y budesonide (2b y 2c) del TrueTest®. 
2d y 2e: efecto halo irritativo por el efecto de la presión de la cámara. 3a y 3b: reacciones positivas fuertes  
a metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona y débil a metilisotiazolinona en piel negra que ofrece problemas 
de interpretación por mayor dificultad para objetivar el eritema. 3c y 3d: reacción alérgica folicular vesicular/
pustulosa en D2 y D4. 3e y 3f: reacciones alérgicas con componente pustuloso en 3 pruebas positivas a 
isotiazolinonas en el mismo paciente.

D2

Tabla 3. Escala para lectura del ROAT (test de aplicación abierta repetida)*

Puntos para criterios  
del score

0 1 2 3 4

Porcentaje de área de 
aplicación afectada

0 1-24% 25-49% 50-89% 90-100%

Eritema afectación No Parcheado Homogéneo - -

Intensidad de eritema No Débil Moderado Intenso -

Pápulas No < 5 5-10 > 10 Infiltración homogénea

Vesículas No < 5 5-10 > 10 Confluente

*El requisito mínimo para interpretar la prueba como positiva son los 5 puntos marcados en negrita.

D4 D2 D7 D2 D4 D7

1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g

D2 budesonida D4 D2 D2

2e2d2c2b2a

3a

3b

3c

D2

3d

D4
3e

3f
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del paciente, que es quien tiene que ir apli-
cando en casa pacientemente el producto y, 
en nuestra experiencia, tienden a abandonar 
antes de tiempo o no lo aplican durante el 
tiempo o con la frecuencia necesarios. No 
debe realizarse con productos industriales 
en los que no haya referencia clara de la 
ausencia de efectos irritativos cutáneos. 
Con cosméticos que precisen aclarado (rin-
se off) se puede realizar un ROAT modifica-
do, indicándose al paciente que aplique el 
producto y lo aclare a continuación.

Prueba semiabierta

Se utiliza principalmente con produc-
tos aportados por el paciente con propie-
dades irritantes, por ejemplo, champús, 
detergentes, barnices, aceites de corte y 
algunos cosméticos. Se aplica una peque-
ña cantidad con un hisopo de algodón en 
un área de 1 cm2 de la piel y se deja secar 
completamente, corroborando que no 
haya signos de urticaria de contacto, para 
cubrirlo a continuación con un esparadra-
po poroso. Las lecturas se realizan igual 
que en la prueba del parche. Se pueden 
aplicar estos productos en la línea media 
dorsal (corredera vertebral) para aprove-
char ese espacio donde no es recomen-
dable aplicar los alérgenos comerciales en 
soporte. Una reacción a los 20 o 30 minu-
tos es signo de urticaria de contacto17.

Prueba abierta

Consiste en la aplicación de un producto 
«tal cual» o diluido sobre la piel, general-
mente la cara volar del antebrazo, dejándo-
se secar sin ocluir. Este es el test de elec-
ción para las sustancias aportados por el 
paciente de efecto alergénico o irritante 
poco conocido. La lectura se hace a inter-
valos de 20 min durante 1 hora. Se puede 
hacer una lectura en D3-D4. Un resulta- 
do negativo puede deberse a insuficiente 

penetración de la sustancia aplicada, pero 
indica que se puede ocluir. Este tipo de 
prueba, menos estandarizada, debe realizar-
se solo por clínicos experimentados en 
prueba del parche y en los riesgos de aplicar 
determinadas sustancias/productos.

Prueba de provocación 

Se pueden realizar pruebas de provoca-
ción con los productos que utiliza el pa-
ciente para confirmar el diagnóstico en si-
tuaciones concretas, si quedan dudas tras 
realizarse las pruebas convencionales, por 
diferentes causas: nuevos alérgenos, posi-
tividades dudosas, resultados negativos 
con productos muy sospechosos, cuadros 
clínicos no eczematosos, o múltiples pro-
ductos sospechosos con dificultad para de-
terminar la relevancia específica para cada 
uno de ellos. Es recomendable, como en 
cualquier prueba de provocación, retirar el 
agente sospechoso para obtener la resolu-
ción clínica y, después de un tiempo pru-
dencial, introducir nuevamente los produc-
tos en las condiciones de uso originales. Por 
ejemplo, en un caso de una dermatitis de 
contacto no eczematosa de tipo linfomatoi-
de en una paciente con una sensibilización 
a hidroperóxido de limoneno presente en 
múltiples productos de higiene personal, 
con positividades débiles en las pruebas del 
parche, se pudo confirmar la relevancia con 
la prueba de provocación realizada tras va-
rios meses asintomática con la evitación. 
En el ejemplo propuesto, la paciente desa-
rrolló nuevamente una reacción de derma-
titis de contacto linfomatoide con la provo-
cación con los mismos productos, con 
hallazgos clínico-patológicos idénticos a los 
observados en la reacción inicial18.

Prueba de fotoparche

Esta prueba está indicada principalmen-
te en el estudio de la dermatitis fotoalérgica 
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de contacto donde la exposición a la radia-
ción UV es necesaria para inducir la reac-
ción de hipersensibilidad. También puede 
ayudar en el estudio de dermatitis en áreas 
fotoexpuestas por fotosensibilidad por me-
dicamentos.

El método para realizar el fotoparche 
consiste en aplicar los alérgenos (baterías 
de fotoalérgenos y los productos propios 
que se desee investigar) por duplicado. Es-
tos dos juegos idénticos deben estar se-
parados entre sí y ocluidos durante uno o 
dos días. A continuación se retiran y uno 
de los dos se irradia con una lámpara de 
luz UVA (5 J/cm2) o con la cabina de foto-
terapia cubriendo muy bien la zona que no 
debe recibir radiación con una tela especial 
(tela foscurit plateada) durante el tiempo 
que el paciente se encuentre en la cabina. 
En nuestra experiencia, el uso de la lámpa-
ra pequeña de UVA usada para la fototera-
pia de manos y pies, puesta en vertical, es 
muy cómoda a este efecto. El otro juego 
debe quedar completamente aislado de la 
irradiación durante toda la semana que 
dura la prueba. Para que esto resulte efec-
tivo, se debe aplicar sobre el juego no irra-
diado una tela opaca, protegiéndolo conti-
nuamente, ya que una mínima irradiación 
a través de la ropa puede alterar el resul-
tado. Lo ideal es indicar al paciente que 
cada vez que tenga que desvestirse, lo 
haga en una zona sin ventana (la luz artifi-
cial no influye), así como cerrar las venta-
nas de la consulta para realizar las lecturas 
o realizarlas en espacios sin ventanas.

Se debe realizar la lectura inmediata-
mente antes y después de la irradiación 
(D2) y 48 horas tras la irradiación. Es reco-
mendable realizar lecturas adicionales pos-
teriormente19. 

La lectura se realiza en función de los 
mismos criterios que la prueba del parche. 
La dermatitis fotoalérgica de contacto se 
define por la positividad del alérgeno en la 
zona irradiada y negativo en la zona no 

irradiada, a diferencia de la DAC, que se 
caracteriza por igual positividad en ambos 
lados. Se recomienda aplicar ambos juegos 
con una técnica muy cuidadosa procurando 
utilizar una cantidad de producto equivalen-
te en los dos lados. Se han comercializado 
jeringas que permiten aplicar una cantidad 
concreta y constante de producto que po-
drían ser muy útiles para este fin. En el 
momento actual, la batería estándar euro-
pea de fotoalérgenos contiene 20 alérge-
nos, e incluye principalmente fotoprotecto-
res y antiinflamatorios no esteroideos 
junto a otras sustancias fotosensibilizantes 
conocidas desde hace tiempo. La batería 
ampliada contiene 15 alérgenos adiciona-
les, es decir, un total de 35. Por otro lado, 
en el consenso europeo se enumeran 
otras 26 sustancias que actualmente no se 
comercializan en Europa, por lo que no se 
consideran suficientemente relevantes 
para ser estudiados de forma sistemática. 
Se recomienda realizar pruebas de contac-
to con alcohol cinámico y decilglucósido, 
para aclarar la sensibilización simultánea a 
estas sustancias en pacientes con fotopar-
ches positivos para ketoprofeno y metileno 
bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol (Tino-
sorb® M), respectivamente19,20.

Se pueden utilizar baterías ampliadas de 
fotoalérgenos, por ejemplo, incluyendo fra-
gancias y otros fármacos. En casos de alta 
sospecha, también se podría realizar irradia-
ción con UVB. En los pacientes en los que 
se sospeche fotosensibilidad, se recomienda 
el estudio de fototest para determinar la re-
actividad a la luz UV el día en el que se 
aplican los parches y realizar la irradiación 
con el 75% de la dosis eritematógena míni-
ma que tenga el paciente en ese momento.

Prueba del parche con productos 
propios

La prueba del parche con productos 
propios es especialmente importante en 
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dermatología ocupacional, ya que no dispo-
nemos de sustancias estandarizadas co-
mercialmente para todos los alérgenos de 
contacto existentes. Por el mismo motivo, 
también es muy importante en el estudio 
de sensibilización a productos cosméticos, 
dado que la industria cosmética introduce 
permanentemente ingredientes novedo-
sos y reformula sus productos de forma 
incesante, estando representados en las 
baterías comerciales de alérgenos solo una 
minoría de estos componentes. Además, 
pueden ser útiles en el estudio de tejidos, 
fragmentos de calzado o complementos, 
dispositivos médicos u otros objetos. 

No todos los casos pueden resolverse 
con las baterías comerciales. Con esta 
técnica se pueden revelar nuevas fuentes 
de sensibilización y alérgenos previamen-
te desconocidos que quedarían sin diag-
nosticar si solo realizáramos estudios con 
las baterías convencionales. Es una herra-
mienta fundamental para la función de 
vigilancia epidemiológica que cumplimos 
todos los clínicos dedicados a la investi-
gación de los casos de dermatitis de con-
tacto. 

Asimismo, las pruebas de contacto con 
los productos propios tienen una enorme 
utilidad para determinar la relevancia clínica 
de un alérgeno en una reacción alérgica.

Realizar pruebas con productos pro-
pios requiere experiencia y un buen entre-
namiento del equipo sanitario. Siempre 
hay que tener en cuenta que la negativi-
dad de un producto propio no excluye la 
alergia de contacto de alguno de sus com-
ponentes. Esto se debe a que la concen-
tración del alérgeno puede estar muy baja 
en el producto final y causar un falso ne-
gativo. También puede ocurrir lo contrario, 
en el caso de sustancias irritantes, como 
champús o dentífricos, siendo causa de 
falsos positivos por reacciones irritativas.

Además, algunos ingredientes de pro-
ductos propios, si están presentes a con- 

centraciones muy altas, pueden dar lugar 
a sensibilización activa.

En caso de un resultado positivo a uno 
de estos productos se deben realizar prue-
bas de contacto en controles y con los 
ingredientes individuales por separado a la 
concentración y vehículo adecuados. Para 
ello es recomendable contactar con el fa-
bricante con la finalidad de hacer pruebas 
con los componentes desglosados. Mu-
chos fabricantes colaboran suministrando 
los componentes por separado a la con-
centración adecuada. Sin embargo, otros 
envían los ingredientes a la concentración 
a la que está en el producto final que po-
dría ser demasiado baja para detectar la 
sensibilización y dan lugar a una prueba 
falsa negativa. No se debería parchear sin 
que el fabricante aclarase de qué material 
se trata y a que concentración envía el 
preparado que vamos a aplicar, porque 
también podrían enviar la materia prima no 
diluida.

El dermatólogo clínico experimentado 
prefiere decidir las concentraciones a las 
que se estudian los componentes, por lo 
que idealmente el fabricante debería sumi-
nistrar muestras de las materias primas. 
Con estas se realizarán diluciones in house 
a las concentraciones recomendadas en la 
literatura de referencia. El libro Patch tes-
ting, de Groot, es referente21. 

Nunca se deben aplicar sustancias 
desconocidas por el riesgo de necrosis, 
escaras, alteraciones de la pigmentación, 
sensibilización activa y posibles efectos 
sistémicos por absorción percutánea.

Los ácidos fuertes, álcalis, químicos 
muy tóxicos y productos sin información 
suficiente no deben ser testados.

En los casos en los que las pruebas re-
sulten negativas con un producto muy sos-
pechoso y sus ingredientes individuales, 
existen diversas estrategias que podrían 
llevarse a cabo para profundizar en el estu-
dio como: ROAT, prueba de provocación, o 
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bien repetir la prueba del parche al poco 
tiempo para provocar un efecto booster. 

La industria introduce nuevos com-
puestos químicos permanentemente para 
mejorar las propiedades de los productos, 
por modas o por razones económicas, por 
lo que es necesario disponer de las fichas 
técnicas/hojas de seguridad industrial de 
los productos que utiliza el paciente. Ac-
tualmente en el etiquetado de muchos de 
estos productos se incluye información 
completa de la composición (incluso el 
número CAS, Chemical Abstracts Servi-
ce), lo que permite identificar mejor las 
sustancias. Se recomienda incluir los 
nombres de los alérgenos en inglés y nú-
meros CAS en el informe que se le entre-
ga al paciente para facilitarle el cumpli-
miento de las instrucciones de evitación. 
En los casos sospechosos en los que las 
pruebas del parche con las baterías espe-
cíficas sean negativas, es recomendable 
realizar pruebas con los productos dilui-
dos a la concentración y vehículos reco-
mendados, ya que podría tratarse de sen-
sibilizaciones a nuevas sustancias. Nunca 
se deben aplicar estos productos tal cual, 
por el riesgo que conllevan de toxicidad y 
sensibilización activa. En algunos casos, 
sí podrían aplicarse tal cual de forma se-
miabierta. 

Concentración 

La elección de la concentración está 
basada en las características del producto 
(propiedades irritativas, poder sensibilizan-
te, pH). Se deben realizar pruebas iniciales 
con los ingredientes que se encuentren 
disponibles comercialmente. Si la concen-
tración de los ingredientes es conocida, la 
dilución del producto debe ser tal que nin-
guno de los ingredientes se encuentre por 
encima de la concentración recomendada 
para este alérgeno, si bien esto podría dar 
lugar a concentraciones muy bajas de 

algunos ingredientes en el test y dar lugar 
a falsos negativos.

En el caso de alta sospecha, se reco-
mienda realizar series de diluciones des-
cendentes. Esta estrategia es de gran im-
portancia si se investigan nuevos alérgenos. 
Las positividades a concentraciones muy 
bajas apoyan la naturaleza alérgica de la 
reacción. La fuerza de la reacción alérgica 
se atenúa gradualmente con concentracio-
nes decrecientes, mientras que una reac-
ción irritativa desaparece abruptamente 
cuando se baja la concentración (Fig. 3).

 – Cosméticos que se aplican sobre la piel 
y no precisan aclarado (leave-on): se 
pueden parchear tal cual. Un resultado 
negativo no excluye alergia al producto 
por varias razones: la sustancia puede 
estar a muy baja concentración o tener 
efecto antiinflamatorio (como los corti-
costeroides).

 – Cosméticos que precisan aclarado (rin-
se-off): p. ej., champú, gel de baño, etc. 
Se deben testar semiabiertos o en 
prueba del parche diluidos al 1-10%. 

 – Fluidos de corte: se deben diluir en el 
lugar del trabajo antes de ser utilizados. 
Pueden estar sucios y la concentración 
puede no ser exacta de acuerdo con las 
recomendaciones de uso. Los principa-
les alérgenos son los conservantes, 
emulsionantes, antioxidantes y deriva-
dos de aceite de corte puro. Aunque es 
más seguro utilizar productos puros no 
usados y preparar las diluciones en el 
departamento se podrían perder algu-
nos alérgenos, como impurezas; pro-
ductos de transformaciones químicas; 
sustancias como conservantes o fra-
gancias que se agregan posteriormente 
al circuito de la maquinaria, por ejem-
plo, para enmascarar olores. Por ello, es 
recomendable realizar pruebas con el 
fluido usado tomado directamente de la 
máquina, así como diluciones del pro-
ducto fresco.
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 – Aceites de corte (frescos y usados): se 
deben diluir al 50% en aceite de oliva.

 – Materiales sólidos (papel, textiles, plás-
ticos, gomas, elementos metálicos de 
bordes romos, polvo de madera, etc.): 
se pueden aplicar tal cual.

 – Materiales en polvo (polvo del suelo, 
raspaduras/virutas y pequeñas piezas): 
se pueden aplicar en las cámaras del 
soporte humedecidas previamente en 
agua o solventes orgánicos.

 – Piezas grandes (guantes, textiles, etc.): 
se pueden aplicar en prueba semiabier-
ta cubiertas con esparadrapo sin sopor-
te. Las pruebas pueden ser negativas si 
hay cantidad insuficiente de alérgeno 
liberado en la piel. Se deben diferenciar 
los efectos de la presión, o pequeños 
traumatismos mecánicos de las verda-
deras reacciones alérgicas.

 – Plantas: existen varios alérgenos de 
plantas disponibles comercialmente 
como las lactonas sesquiterpénicas, la 
primina o el dialil disulfuro. Las plantas 
se pueden aplicar frescas o secas tal 
cual, siempre que la identidad botánica 
sea conocida. Algunas plantas son irri-
tantes. Se recomienda aplicar las dife-
rentes partes: flor, hoja y tallo por du-
plicado uno con una gota de solución 
salina y otro con etanol (algunos com-
ponentes alergénicos pueden ser solu-
bles en agua y otros en alcohol). Las 
maderas tropicales también pueden ser 
fuertemente irritantes o sensibilizantes.
En nuestra experiencia, la oclusión con-

vencional durante 48 horas conlleva un alto 
riesgo de sensibilización activa, entre otros 
efectos secundarios (reacción irritativa, reac-
ciones ampollosas, cambios pigmentarios), 

Figura 3. Pruebas de parche con hidroperóxidos de limonene a 3 concentraciones diferentes (0,3%, 0,2%  
y 0,1%) y de hidroperóxidos de linalol a 3 concentraciones (1%, 0,5% y 0,25%) con lecturas en 3 momentos 
(D2, D4 y D7) en un mismo paciente. Se puede observar un incremento progresivo en el número de 
positividades y en la intensidad de las reacciones. La progresión «in crescendo» y la intensidad dosis-
dependiente denotan claramente una reacción de etiología alérgica.
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Hp limoneno
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Hp limoneno
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por lo que es recomendable reducir el tiem-
po de oclusión a 1-2 horas, y solo si fuera 
negativo y la sospecha muy elevada prolon-
gar la exposición. 

Vehículo 

La elección del vehículo depende de las 
características del producto, solubilidad y 
pH. Cuando el químico es soluble en agua 
es importante comprobar el pH antes de 
aplicar. Los productos con pH neutro  
(pH 4-7) se pueden diluir en agua destilada. 
Para testar sustancias ácidas o alcalinas se 
recomienda tamponar con buffers para re-
ducir la irritación, lo que permitirá utilizar 
concentraciones más altas. Se utilizan bu-
ffers ácidos para las sustancias alcalinas 
(pH > 9) y buffers alcalinos para sustancias 
ácidas (pH < 4) con monitorización del pH. 
Las sustancias insolubles en agua se dilu-
yen habitualmente en vaselina. Otras alter-
nativas son la acetona, el etanol, el aceite 
de oliva y la metiletilcetona.

Extractos y cromatografía 

La aplicación de extractos de baños ul-
trasónicos es una excelente alternativa en 
el caso de materiales sólidos. Se colocan 
pequeñas piezas del material en agua o 
solventes orgánicos (etanol, acetona o 
éter), se realizan los extractos en un dispo-
sitivo de limpieza ultrasónico y, finalmente, 
son filtrados. 

Se pueden realizar pruebas del parche 
con el cromatograma de capa fina de ex-
tractos de productos tales como textiles, 
plásticos, alimentos, plantas, perfumes, 
medicamentos y grasas.

Preparación de los materiales del test 

Es recomendable utilizar recipientes, je-
ringas, mezcladores y espátulas descarta-
bles para preparar las sustancias del test. 

Los materiales sólidos en forma de cristales 
o polvo pueden ser molidos con un mortero. 

Los líquidos se pueden diluir con je-
ringas o pipetas y el porcentaje viene 
dado en unidades de volumen (vol/vol). 
Para los sólidos dispersos en un vehículo, 
el porcentaje es dado en términos de 
peso. Es preciso realizar una mezcla cui-
dadosa para conseguir una distribución 
homogénea del alérgeno en el vehículo. 
Se pueden preparar diluciones seriadas 
de estas mezclas. Las sustancias del test 
deben almacenarse en el congelador en 
contenedores o jeringas cerradas correc-
tamente. 

EVALUACIÓN FINAL: DIAGNÓSTICO  
Y RELEVANCIA CLÍNICA 

El diagnóstico de DAC es un proceso 
con dos escalones principales:

 – Demostrar la sensibilización. 
 – Valorar la relevancia clínica.
La relevancia clínica se define como la 

existencia de exposición a la sustancia y  
la presencia de una dermatitis que se ex-
plique por: la exposición, por un lado, y el 
sitio anatómico y la evolución, por otro.

Las positividades en la prueba de con-
tacto, descartada la posibilidad de irrita-
ción, solo implican que existe sensibiliza-
ción. El siguiente paso es determinar su 
relevancia, esto es, si se ha producido ex-
posición a la sustancia y si esta ha causado 
la aparición de las lesiones de dermatitis 
de contacto. Para ello es preciso valorar en 
qué momento llegó el paciente a sensibili-
zarse y de qué modo, las posibles fuentes 
de exposición pasada y presente al alérge-
no, la correspondencia entre los mecanis-
mos de exposición, la distribución topográ-
fica y temporalidad de reacción (si la 
distribución y morfología de las lesiones se 
circunscribe al área de contacto y si existe 
una relación temporal entre la exposición 
a la sustancia y su aparición).
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La relevancia de una prueba puede ser: 
presente, pasada o desconocida.

Si existen reacciones cruzadas con 
otras sustancias, no es necesario demos-
trar la exposición previa a dicha sustancia.

El número de alérgenos capaces de 
desencadenar reacciones es extenso y cre-
ciente, superando al número limitado de 
alérgenos comerciales que se aplican en 
las pruebas. La dermatitis de contacto nun-
ca puede ser completamente descartada, 
puesto que es posible que los alérgenos 
responsables de la reacción no se hayan 
testado por no estar disponibles o no ser 
conocidos. Debe tenerse presente esa po-
sibilidad, en casos en los que la prueba sea 
dudosa o negativa, cuando la sospecha de 
DAC sea alta. En un informe se deben evi-
tar términos taxativos del tipo «se descar-
ta etiología alérgica», en favor de otros 
más flexibles («no existe evidencia de etio-
logía alérgica con las pruebas realizadas» o 
«no existe evidencia de sensibilización a 
los alérgenos testados»). 

Herramientas en la valoración  
de la relevancia clínica actual

Una vez más la historia clínica es cru-
cial y hay que valorar de manera sistemá-
tica el uso de diferentes fuentes en rela-
ción con el alérgeno en investigación. Por 
ejemplo, si son positivos los anestésicos 
tópicos, se debería preguntar sobre el 
uso de tratamientos tópicos antihemo-
rroidales o fórmulas magistrales para af-
tas/estomatitis. 

Se debe buscar el alérgeno positivo en-
tre los ingredientes de los productos que 
aporta el paciente mediante la lectura del 
etiquetado, teniendo en cuenta que no 
siempre el nombre del alérgeno coincide 
con el que consta en el etiquetado en los 
productos cosméticos. Cada sustancia 
suele tener múltiples sinónimos. En los 
productos cosméticos, los ingredientes 

figuran en la base de datos de la normativa 
europea de Cosméticos, bajo el nombre 
INCI (International Nomenclature of Cos-
metic Ingredients). Los alérgenos de pro-
ductos medicamentosos generalmente 
tienen el nombre químico o el International 
Nonproprietary Name (INN).

En algunos casos son varios nombres 
los que debemos localizar y enseñar a bus-
car a nuestros pacientes. Por ejemplo, un 
mismo alérgeno en cosméticos, en medi-
camentos tópicos y en alimentos puede 
tener una diferente denominación. Así ocu-
rre con los parabenos (en cosméticos figu-
ra con el nombre INCI metilparabeno; en 
medicamentos consta como metil 4-hidro-
xibenzoato; y en alimentos procesados, 
como E-218) o los galatos (p. ej., el octil 
galato en cosmética se designa con el 
nombre INCI caprilil galato y en alimentos 
como E-311).

Así, los alérgenos denominados por las 
casas comerciales oakmoss absolute, bro-
nopol o Lyral® son designados en los cos-
méticos por sus nombres INCI (Evernia 
prunastri lichen extract/extracto de Ever-
nia prunastri, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-
diol; e hidroxiisohexil 3-ciclohexeno car-
boxaldehído, respectivamente).

Afortunadamente, desde el año 2004, la 
regulación de los detergentes de uso do-
méstico introduce la obligatoriedad de de-
claración de conservantes y fragancias en 
el etiquetado, de forma análoga a los pro-
ductos cosméticos. Desde 2013, también 
en la directiva de seguridad de los juguetes 
se introduce para las fragancias la misma 
normativa que en cosméticos en cuanto a 
la denominación. Esto facilita la labor de 
diagnóstico del médico y de prevención se-
cundaria para el paciente alérgico.

Existen spot tests para valorar la expo-
sición, de manera sencilla y rápida a algu-  
nos alérgenos como el níquel (test de 
la dimetilglioxima), el cromo (test de dife- 
nilcarbazida), el cobalto y el formaldehído. 
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El test de la dimetilglioxima es el mejor 
validado, presentando una alta especificidad 
(97,5%) y una moderada sensibilidad 
(59,3%)22. En casos de sospecha de expo-
sición ocupacional, puede ser realizado di-
rectamente en la piel de las manos23.

Existen pruebas químicas más sofistica-
das (p. ej., métodos cromatográficos), que 
pueden determinar la presencia de una de-
terminada sustancia en un objeto, por medio 
tanto de métodos cualitativos como cuanti-
tativos. Desafortunadamente, no están dis-
ponibles en la práctica clínica habitual. 

Para valorar la relevancia clínica son 
muy útiles la prueba del parche y/o el test 
de uso con los productos o sus extractos. 
Si bien, si son negativas, aquella no se 
excluye de forma completa. Si no se puede 
establecer la relevancia se valora como una 
prueba con relevancia desconocida.

Clasificación de la relevancia  
clínica 

Pasada

Refleja un episodio pasado de dermati-
tis de contacto por exposición a ese alér-
geno, sin relación con el motivo de consul-
ta actual que motiva las pruebas. El ejemplo 
clásico es un test positivo para níquel en 
un paciente con historia pasada de eczema 
en relación con pendientes de bisutería al 
que se le está investigando por otro ecze-
ma. Por tanto, la relevancia pasada se basa 
principalmente en la historia previa del pa-
ciente.

Desconocida

No se puede establecer la relevancia. 
Es decir, no se determina que el resultado 
no es relevante, sino que con las pruebas 
realizadas no ha sido posible asegurar que 
lo sea. Las razones para no encontrar rele-
vancia son múltiples: 

 – No haberse detectado fuentes de expo-
sición a la sustancia en cuestión.

 – Sustancia muy ubicua, por lo que el 
contacto con ella no se pueda aclarar 
bien en la historia.

 – Desconocimiento porque el paciente no 
facilita información suficiente delibera-
damente o por ignorancia, o por falta de 
habilidad del dermatólogo en realizar las 
preguntas apropiadas.

 – El paciente no se ha expuesto a una 
cantidad suficiente de la sustancia (po-
dría ser que el contacto lo hubiera teni-
do solo con una sustancia con reactivi-
dad cruzada y con diferentes usos).

 – El paciente nunca ha desarrollado derma-
titis conocida causada por la sustancia.

 – El paciente está sensibilizado a múlti-
ples alérgenos y ha entrado en contac-
to con varios de ellos, siendo muy difícil 
determinar la responsabilidad relativa 
de cada uno de ellos. 
Valorar la relevancia es un proceso com-

plicado que consume gran esfuerzo y tiem-
po. El término relevancia «desconocida» 
debe ser tomado con mucha cautela y solo 
efectuarse cuando se haya completado 
una investigación detallada de las posibles 
fuentes de exposición.

Esta investigación debe incluir una his-
toria clínica de exposición somera, test de 
uso, spot tests, y ocasionalmente, análisis 
químicos y visitas al centro de trabajo.

Presente posible

Se establece cuando el paciente tiene 
una prueba positiva, está expuesto a produc-
tos que sabemos que pueden contener di-
cha sustancia, pero no podemos confirmarlo.

Presente probable

Se establece cuando el paciente tiene 
una prueba positiva, el paciente está ex-
puesto a productos que contienen dicha 
sustancia y lo podemos verificar.
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Presente definitiva

Se establece cuando el paciente tiene 
una prueba positiva para un alérgeno dado, 
estuvo expuesto a un producto en el cual 
podemos corroborar la presencia de dicha 
sustancia y tras evitar la exposición se pro-
duce la curación (especialmente si la reex-
posición provoca una recurrencia de la re-
acción tras un periodo libre de síntomas: 
estrategia stop y re-start).

INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS 
DUDOSAS 

Cuando valoramos una reacción como 
dudosa significa que su morfología no está 
clara entre «irritativa» y «alérgica». Esto 
implica que se deben realizar nuevas inves-
tigaciones. La concentración de la prueba 
podría ser muy baja y, si se aumentara, se 
podrían obtener positividades más claras 
con relevancia actual. Por ejemplo, si el 
formaldehído se aplica en la prueba del 
parche al 1% en lugar de al 2% se pueden 
perder una alta proporción de reacciones 
positivas clínicamente relevantes. Esto su-
cede ocasionalmente cuando se realizan 
pruebas del parche con cremas que contie-
nen formaldehído. 

Un resultado débil en la prueba del par-
che se puede atribuir también a una reac-
ción cruzada con otra sustancia, que es el 
sensibilizante primario. En los casos de 
reacciones dudosas secundarias a bajas 
concentraciones de la sustancia se pueden 
obtener respuestas claramente positivas a 
concentraciones mayores al realizar prue-
bas del parche con una serie de diluciones.

INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS 
NEGATIVAS

En aquellos casos en los que existe  
una alta sospecha de sensibilización a una 
sustancia determinada (particularmente en 

pruebas con sustancias no estandarizadas), 
se debe considerar la posibilidad de un falso 
negativo. Esto se podría deber a una baja 
concentración, a un vehículo o técnica in-
adecuados, por lo que el test debería ser 
repetido y complementado con otras técni-
cas (ROAT, test de uso, pruebas del parche 
con ingredientes individuales a concentra-
ciones apropiadas, repetir la prueba del par-
che para estimular un efecto booster, foto-
parche, etc.). 

Se ha sugerido que el stripping con el 
esparadrapo previo a aplicar los alérgenos 
puede incrementar la sensibilidad de la 
prueba, si bien también puede desencade-
nar falsos positivos por irritación. También 
existe la posibilidad de que la sustancia no 
se haya incluido en las pruebas, por ejem-
plo, por no haber sido suministrada por el 
fabricante. O bien, como sucede en los 
cosméticos, que el paciente esté sensibi-
lizado a un compuesto secundario a reac-
ciones metabólicas que suceden durante 
la fabricación, almacenamiento o manipu-
lación (oxidación, hidrólisis, etc.), y no se 
esté estudiando porque no sea conocido o 
no esté disponible. Esto ha sucedido du-
rante años con alérgenos tan prevalentes 
como los hidroperóxidos de limoneno y li-
nalool, que no se identificaban al realizarse 
pruebas solo con las moléculas no oxida-
das de bajo poder sensibilizante. Ya hay 
evidencia de que lo mismo está ocurriendo 
con otros terpenos como el geraniol, el li-
nalil acetato y potencialmente con otras 
muchas fragancias de uso frecuente. 

DIAGNÓSTICO FINAL 

Si se detecta relevancia clínica actual se 
establece el diagnóstico de DAC.

La sensibilización de relevancia desco-
nocida también debe reflejarse en el infor-
me acompañada de instrucciones de evita-
ción. Es posible que el paciente tolere la 
sustancia en una determinada fuente de 
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exposición, pero una exposición a concen-
traciones mayores, o repetitiva o agregada 
(en distintas fuentes de forma simultánea) 
o en condiciones de piel enferma o a tra-
vés de mucosas, podría potencialmente 
desencadenar una reacción grave y el pa-
ciente debe ser conocedor del riesgo.

INFLUENCIA DE FACTORES 
INDIVIDUALES

Muchos factores pueden debilitar la res-
puesta de la prueba, como algunos fárma-
cos, inmunosupresión, exposición a luz UV 
y bronceado, dando lugar a falsos negativos. 
A su vez, otras circunstancias pueden incre-
mentar la respuesta, como por ejemplo una 
dermatitis activa en ese momento localizada 
en la zona de aplicación de las pruebas (que 
podría ser subclínica) o a distancia. 

Inmunosupresión 

El contexto de inmunosupresión en pa-
cientes con diversas enfermedades de base 
puede condicionar la capacidad de sensibi-
lización por contacto.

Medicación inmunosupresora

Existe poca información en relación 
con los efectos de los agentes inmunosu-
presores (como corticosteroides, azatio-
prina, ciclosporina, metotrexato, etc.) en 
las respuestas a la prueba del parche. Por 
ejemplo, el número e intensidad de las 
reacciones a las pruebas desciende signi-
ficativamente en pacientes tratados con 
dosis de prednisolona superiores a 20 mg.

En la práctica clínica, para muchos pa-
cientes puede ser muy difícil o casi impo-
sible suspender un tratamiento inmunosu-
presor para realizar las pruebas por 
presentar brotes graves de eczema de 
curso continuo. En tales circunstancias se 
puede valorar realizar las pruebas durante 

el tratamiento, intentando reducir en lo po-
sible la dosis y teniendo en cuenta que 
pueden producirse falsos negativos (por la 
inmunosupresión) y falsos positivos y reac-
ciones de tipo angry back (por dermatitis 
activa). En ocasiones, a pesar del trata-
miento inmunosupresor, las pruebas pue-
den dar lugar a resultados positivos. 

Cuando es posible suspender el inmu-
nosupresor, se recomienda hacerlo duran-
te un periodo de tiempo previo a las prue-
bas de 5,5 veces la vida media del fármaco1.

Los antihistamínicos y el cromoglicato 
de sodio no parecen influir en las pruebas 
del parche. Los corticosteroides tópicos, en 
general, no afectan el resultado a menos 
que se apliquen en la zona de las pruebas. 
No obstante, la absorción percutánea es 
posible en caso de aplicación previa de can-
tidades abusivas de corticosteroides tópi-
cos potentes durante periodos prolongados 
de tiempo, sobre todo en poblaciones más 
vulnerables como los ancianos.

Fotoexposición

La exposición a luz solar, cabinas de 
bronceado o fototerapia pueden reducir la 
frecuencia e intensidad de las reacciones 
en pacientes sensibilizados. 

Dermatitis atópica y eczema activos

La interpretación de las pruebas en pa-
cientes atópicos puede ser extremada-
mente difícil, especialmente durante los 
brotes, por la hiperreactividad cutánea con 
el consiguiente riesgo de desarrollar falsos 
positivos y reacciones tipo angry back. No 
obstante, la DAC y la dermatitis atópica 
son procesos que a menudo coexisten. La 
presencia de una sensibilización en estos 
pacientes puede conducir a un control 
inadecuado de su enfermedad de base, 
con agravamiento del prurito, una dismi-
nución notable de la calidad de vida y a 
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la necesidad de emplear fármacos sistémi-
cos. Por este motivo, se debe realizar es-
tudio de pruebas del parche a los pacientes 
con dermatitis atópica en las situaciones 
de: gravedad, refractariedad a los trata-
mientos convencionales, distribución atípi-
ca, inicio en la etapa adulta, previamente 
al inicio de tratamientos sistémicos, afec-
tación en las manos o connotaciones ocu-
pacionales. 

GRUPOS ESPECIALES

Niños

La DAC en niños se considera infradiag-
nosticada. Muchos médicos, incluidos der-
matólogos experimentados y dermopedia-
tras, cuando se enfrentan a niños con 
eczema consideran la dermatitis atópica 
como la única opción diagnóstica. Sin em-
bargo, la DAC puede afectar también a 
este grupo de edad, tanto a pacientes ató-
picos como no atópicos. Las pruebas de 
contacto en niños se consideran seguras y 
deben siempre realizarse ante una sospe-
cha de DAC.

La técnica es idéntica a la descrita en 
los adultos. El principal problema que se 
plantea es la escasez de espacio en la 
espalda para aplicar los alérgenos, la gran 
movilidad y posible falta de colaboración, 
principalmente en los niños más peque-
ños. Se recomienda en los niños menores 
de 6 años realizar un vendaje en ocho para 
limitar los movimientos y que no se des-
peguen los soportes. Las limitaciones de 
espacio obligan a realizar una selección de 
los alérgenos y, en ocasiones, ampliar el 
estudio con parches adicionales en otro 
momento posterior. Se puede considerar 
evitar algunos alérgenos fuertes con fuen-
tes principalmente laborales y con riesgo 
de sensibilización activa, como la resina 
epoxi o la parafenilendiamina PPD siem-
pre si, en función de la historia clínica, se 

descarta razonablemente exposición a 
otras fuentes u otros miembros de la fa-
milia. En los casos de DAC por tatuajes de 
henna negra, la realización de pruebas del 
parche con PPD es imprescindible para 
confirmar el diagnóstico y determinar si 
existen reacciones cruzadas. En niños, en 
estos casos, se pueden realizar de mane-
ra segura evitando positividades intensas 
innecesarias, simplemente limitando el 
tiempo de oclusión del alérgeno PPD a 2 
horas en lugar de 48 horas, teniendo en 
cuenta que la positividad puede ser más 
tardía y no estar presente en D2 como es 
habitual con tiempos de oclusión más pro-
longados24. Hay autores que proponen 
reducir la concentración del alérgeno del 
1% en vaselina al 0,3%. En nuestra expe-
riencia, es más práctico reducir el tiempo 
de exposición.

Dermatitis de contacto profesional

Los pacientes con dermatitis de contac-
to ocupacionales requieren consideracio-
nes especiales por sus implicaciones mé-
dico-legales y porque van a tener un 
impacto en el futuro laboral del paciente. 

La historia clínica debe ser muy detalla-
da en la descripción de la actividad que 
desarrolla el paciente en su puesto de tra-
bajo, los productos que manipula aportan-
do fichas técnicas y hojas de seguridad, 
medidas de prevención y equipos de pro-
tección empleados. En ocasiones es nece-
sario realizar visitas al puesto de trabajo, o 
alternativamente, evaluar fotografías.

Actualmente, en el etiquetado de mu-
chos productos de uso industrial se incluye 
información completa de la composición, 
incluido el número CAS, lo que permite iden-
tificar las sustancias. Es recomendable refle-
jar en el informe que se le entrega al pacien-
te tanto los nombres de los alérgenos en 
inglés como su número CAS, para facilitarle 
el cumplimiento de las instrucciones de 
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evitación. En la práctica, es útil buscar el 
número CAS en la base de datos de cosmé-
ticos (CosIng), ya que se pueden utilizar las 
mismas sustancias en cosméticos rotuladas 
con otra denominación. 

En los casos sospechosos en los que 
las pruebas del parche con baterías espe-
cíficas sean negativas, es recomendable 
realizar pruebas de contacto adicionales 
con los productos diluidos a la concentra-
ción y vehículos recomendados, ya que 
podría tratarse de sensibilizaciones a nue-
vas sustancias. Nunca se deben aplicar 
estos productos «tal cual» por el riesgo 
que conllevan de toxicidad y sensibilización 
activa. En los casos en los que la informa-
ción disponible sobre la composición de 
los productos sea insuficiente, se deberá 
contactar con el fabricante para obtener 
más datos y solicitar muestras si fuera ne-
cesario.

En ocasiones, un alérgeno puede estar 
presente y ser relevante tanto en el ámbi-
to ocupacional como en el no ocupacional. 
En estos casos, los criterios de Mathias 
pueden contribuir a determinar si una der-
matitis tiene relación laboral25 (Tabla 4).

Reacciones medicamentosas

La prueba del parche puede ser útil en 
el primer paso del estudio de reacciones 
adversas a fármacos, que debe seguir una 
estructura escalonada. No obstante, en 
este campo no es la prueba gold standard. 
Se utiliza para reacciones a fármacos des-
encadenadas por reacción de hipersensibi-
lidad retardada como las erupciones macu-
lopapulares, el eritema exudativo multiforme, 
la erupción fija medicamentosa, la pustulo-
sis exantemática aguda generalizada, el sín-
drome de Steven Johnson, la necrosis epi-
dérmica toxica y el síndrome de sensibilidad 
a fármacos con eosinofilia y síntomas sisté-
micos (DRESS). Si la prueba es positiva, se 
evitaría realizar pruebas más complejas 
como la provocación, aunque si es negativa 
no se descarta la relación causal. Si las 
pruebas son positivas con diluciones in hou-
se, se deben validar con pruebas en contro-
les. No es necesario realizar controles con 
los preparados comerciales estandarizados.

Lo ideal es realizar las pruebas entre  
4 a 6 semanas después de la reacción 
cutánea, o incluso más tardíamente en pa-
cientes con DRESS. La técnica es la mis-
ma que en las pruebas del parche, excepto 
en la erupción fija medicamentosa en la 
que se recomienda aplicar un parche en 
una zona de piel previamente afectada por 
la erupción además de aplicarlo como ha-
bitualmente en la espalda. 

Existen pocos alérgenos medicamento-
sos comercialmente disponibles para la 
prueba del parche, incluidos algunos anti-
bióticos, antiinflamatorios, y anticonvulsi-
vantes, usualmente al 10% en vaselina. 
Por este motivo, generalmente se realizan 
pruebas con diluciones preparadas en la 
farmacia hospitalaria o en la consulta. Son 
de elección los polvos de administración 
endovenosa o procedentes de cápsulas 
(mejor que los comprimidos) para preparar 
la dilución. Cuando la concentración del 

Tabla 4. Criterios de Mathias*

–Clínica compatible con dermatitis de contacto

–  Exposición laboral a potenciales irritantes o alérgenos 
cutáneos

–  Distribución anatómica de la dermatitis compatible  
con la exposición cutánea en el trabajo

–  Tiempo entre la exposición e inicio compatible  
con la dermatitis de contacto

–  Se han excluido exposiciones no laborales como posibles 
causas

–  Mejoría de la dermatitis al retirar la exposición

–  Pruebas epicutáneas o prick test que implican  
una exposición laboral específica

*Para considerar que existe relación entre un eczema de contacto y una 
actividad laboral concreta se requieren al menos 4 de los 7 criterios.
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principio activo es muy baja en el fármaco 
del paciente, se pueden contemplar dilu-
ciones de hasta el 30%. 

Es necesario sopesar adecuadamente 
el beneficio/riesgo de realizar este tipo 
de pruebas en pacientes que han pre-
sentado reacciones medicamentosas 
graves, por la posibilidad de desencade-
nar una reacción sistémica potencial-
mente muy grave, y siempre deben ser 
realizadas por profesionales expertos en 
un contexto hospitalario con capacidad 
de respuesta urgente ante las potencia-
les complicaciones que puedan presen-
tarse. Algunos autores consideran que 
las pruebas están contraindicadas en 
algunas variantes de toxicodermia grave, 
por ejemplo, en pacientes con necrólisis 
epidérmica tóxica.

La sensibilidad de las pruebas del par-
che en pacientes con reacciones medica-
mentosas es variable, dependiendo del 
agente causante y del patrón de la erup-
ción, oscilando entre el 20-60%. En casos 
negativos, posteriormente se pueden rea-
lizar prick test, e intradermorreacciones 
con lecturas inmediata y tardía y, por últi-
mo, si fuera necesario, la prueba gold stan-
dard en reacciones a medicamentos, que 
es la prueba de provocación.

POTENCIALES EFECTOS  
ADVERSOS DE LA PRUEBA  
DEL PARCHE 

Sensibilización activa

Según Cronin, «la sensibilización activa 
no es un riesgo, sino una complicación de 
la prueba del parche y no debería ser ex-
cusa para evitar esta investigación. El ver-
dadero perjuicio para el paciente es no 
hacer la prueba».

La sensibilización activa es el efecto 
adverso más temible, pero muy poco fre-
cuente. Se define como la aparición de 

una prueba positiva al cabo de al menos 
dos semanas de haber sido aplicadas con 
resultado negativo en las lecturas realiza-
das convencionalmente. En la práctica, 
puede ser difícil de diferenciar de una re-
acción tardía. Con el fin de distinguirlas, 
se debe repetir la prueba, de tal modo que 
una reacción positiva en una segunda 
prueba que aparezca con una latencia más 
breve (entre uno y pocos días) apoyaría la 
posibilidad de una sensibilización activa. 
No obstante, en una reacción tardía, al 
repetir, también se puede producir un 
efecto booster (con aparición de la positi-
vidad más precozmente en la segunda 
prueba) o bien pueden existir diferencias 
temporales en la reactividad del paciente 
o en la técnica o factores que aumentan 
la penetrabilidad o influyen en la reprodu-
cibilidad de las reacciones. Existen varios 
alérgenos conocidos por presentar un ma-
yor riesgo de sensibilización, como la 
PPD, el p-terc-butilcatecol, los acrilatos, la 
prímula, las plantas compuestas, las iso-
tiazolinonas y la resina de para-terc-butil-
fenolformaldehído. El riesgo de sensibili-
zación activa de los acrilatos actualmente, 
a las concentraciones que se utilizan, es 
muy inferior al descrito para las concen-
traciones a las que se parcheaban antigua-
mente, mucho más elevadas. 

Las fragancias también poseen riesgo 
de sensibilización activa. En algunos estu-
dios, basados en evaluar nuevas positivida-
des en poblaciones de pacientes estudia-
dos dos veces con prueba del parche, se 
ha observado que la ganancia de positivi-
dad más frecuente se observa con la mez-
cla de fragancias. 

Reacciones irritativas inesperadas

Se pueden observar reacciones irritati-
vas en test con productos no estandariza-
dos a pesar de la correcta dilución o la 
adecuada elección de la prueba a realizar.
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Cambios de pigmentación

Se puede desarrollar hiperpigmentación 
localizada en el sitio de aplicación de la 
prueba del parche como consecuencia de 
la inflamación (en nuestra experiencia, pig-
mentación postinflamatoria con signos der-
matoscópicos e histopatológicos de mela-
nofagia). 

También puede observarse hipopig-
mentación postinflamatoria, o bien una au-
téntica leucoderma química por efecto ci-
totóxico directo sobre los melanocitos, o 
por un fenómeno de koebnerización, en un 
paciente con historia personal de vitíligo. 

Algunos alérgenos tienen más tenden-
cia a provocar este tipo de reacción como 
la resina de para-terc-butilfenolformaldehí-
do, p-terc-butilcatecol, las plantas o los 
propios acrilatos. 

Flare up de la dermatitis clínica

El término flare up alude a la exacerba-
ción de la reacción de dermatitis de con-
tacto en el periodo en que se realizan las 
pruebas o la reactivación de una dermatitis 
previa. Es reflejo de un mecanismo de der-
matitis de contacto sistémica, y se ve con 
relativa frecuencia cuando se producen po-
sitividades intensas. Refuerza el diagnósti-
co y la atribución de relevancia clínica al 
alérgeno positivo. 

Reacciones persistentes

Las reacciones cutáneas en las zonas 
de aplicación de los alérgenos pueden 
persistir en ocasiones positivas durante 
varias semanas. Hay casos publicados 
que refieren persistencia durante más de 
un mes o más. Los metales, como el clo-
ruro de oro y el tetracloruro de paladio, 
tienden a provocar reacciones muy persis-
tentes con mayor frecuencia. Desde la 
introducción del tiosulfato sódico de oro 

en el True-Test®, son múltiples las publica-
ciones en relación con reacciones persis-
tentes de hasta ocho meses26 en algunos 
casos, con características granulomatosas 
en la histopatología, así como reacciones 
tardías sin poder descartarse sensibiliza-
ción activa. 

Cicatrices y escaras

Excepcionalmente pueden ocurrir se-
cundariamente a reacciones graves (alérgi-
cas o principalmente irritativas) o tras ras-
cado intenso o sobreinfección. Es preciso 
tener especial precaución con sustancias 
no estandarizadas y evitar productos indus-
triales o de composición desconocida, por-
que podrían contener sustancias caústicas 
o productos vegetales por sus propiedades 
irritantes. 

Molestias subjetivas

Comúnmente se observa prurito en el 
sitio de aplicación de los parches. En oca-
siones, el prurito puede ser consecuencia 
de las pruebas positivas o de la irritación 
causada por el esparadrapo. El prurito en 
la mayoría de los pacientes es más intenso 
inmediatamente después de retirar el es-
paradrapo.

Efectos sistémicos

Cuando se llevan a cabo pruebas del 
parche con medicamentos hay que tener 
en cuenta la concentración y la posible 
penetración percutánea. A veces, la ab-
sorción a concentraciones suficientes 
puede desencadenar los efectos sistémi-
cos propios del fármaco. Por ejemplo, He-
ras, et al. comunicaron el caso de una 
mujer estudiada con prueba del parche 
con zopiclona al 10% en vaselina que de-
sarrolló somnolencia y amnesia transito-
rias desencadenada por la absorción del 
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fármaco27. Otra paciente, estudiada por DAC 
por buprenorfina en parche transdérmico, a 
quien se le indicó suspender los mórficos 
por vía oral antes de las pruebas y no lo hizo, 
desarrolló malestar y náuseas importantes, 
durante las primeras 48 horas, tras aplicar los 
parches (observación personal).

Urticaria por tracción

Puede ocurrir al retirar el esparadrapo y 
se manifiesta en forma de habones transi-
torios en la zona.

Adenopatías

También se han observado adenopatías 
axilares transitorias en relación con prue-
bas intensamente positivas28.

Fiebre

En nuestra experiencia, algunos pacien-
tes excepcionalmente aquejan sensación 
distérmica. No hemos observado en la li-
teratura precedentes, pudiendo ser mani-
festación de sintomatología subjetiva por 
parte del paciente. 

Reacciones de hipersensibilidad  
tipo 1

Se han descrito reacciones de hipersen-
sibilidad inmediata en forma de reacciones 
urticariformes e incluso anafilaxia con algu-
nos alérgenos que tienen la capacidad dual 
de ocasionar tanto cuadros de hipersensi-
bilidad inmediata como tardía. En algunas 
ocasiones, se trata de reacciones urticari-
formes de mecanismo no inmunológico, 
transitorias y sin trascendencia clínica (áci-
do sórbico, aldehído cinámico, especias), 
pero en otras puede ser manifestación de 
una verdadera reacción inmunitaria. 

Por ejemplo, se ha descrito una reac-
ción local inmediata a Myroxylon pereirae 

y mezcla de fragancias con urticaria gene-
ralizada en una mujer atópica con episo-
dios recurrentes de urticaria. 

Otro paciente sensibilizado a aldehído 
cinámico (cinamal), desarrolló una reacción 
anafiláctica tras haberle realizado un estu-
dio con pruebas del parche, bajo oclusión 
durante dos horas. En el mismo caso se 
había producido previamente una reacción 
urticarial de inicio tardío, desencadenada 
por la prueba del parche con la batería es-
tándar.

El geraniol, el mentol, la vainillina y el 
benzaldehído también pueden ocasionar re-
acciones de hipersensibilidad inmediata29. 

Se han descrito reacciones anafilactoi-
des con medicamentos, sobre todo, anti-
bióticos (penicilina, neomicina, gentamici-
na y bacitracina).

Con una prueba del parche con látex, 
una peluquera desarrolló una hora después 
de su aplicación prurito generalizado, náu-
seas, dolor abdominal y dificultad para res-
pirar. En las pruebas solo presentaba una 
importante reacción habonosa en la prueba 
de látex. Respondió rápidamente (15 minu-
tos) al tratamiento con adrenalina subcutá-
nea, antihistamínicos e hidrocortisona in-
travenosa30.

Reacciones alérgicas  
a materiales utilizados  
para las pruebas

Se han comunicado múltiples casos de 
dermatitis de contacto al aluminio de los 
soportes Finn Chambers®31-33 y a la colofo-
nia modificada en el Finn Chambers® Aqua 
y DuoDerm extrafino34.

Fenómeno de Koebner 

En paciente predispuestos pueden 
comprobarse, de forma infrecuente, reac-
ciones a las pruebas con características de 
psoriasis, liquen plano o vitíligo.
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EDUCACIÓN DEL PACIENTE EN  
LAS ESTRATEGIAS DE EVITACIÓN

En el tratamiento de la DAC es clave la 
evitación estricta del alérgeno o alérgenos 
responsables. Para ello, el paciente sensi-
bilizado debe comprender que, si bien la 
sensibilización permanecerá de por vida, la 
evitación estricta le permitirá evitar el des-
encadenamiento de las lesiones de derma-
titis de contacto. Esta última etapa del 
estudio es esencial para obtener buenos 
resultados, por lo que se debe dedicar el 
tiempo suficiente para guiar al paciente en 
la evitación de las sustancias positivas, in-
formándole sobre las posibles fuentes de 
exposición. Se le debe asesorar verbal-
mente y por escrito. Hay alguna evidencia 
de que la información por escrito puede 
ser superior a la información oral en vistas 
a la percepción del paciente1. Sin embargo, 
en nuestra experiencia, dado que el estu-
dio consta de varias visitas, consideramos 
que es necesario involucrar al paciente per-
manentemente en su aprendizaje, solicitar 
que colabore activamente en la búsqueda 
de fuentes de exposición y corroborar en 
visitas sucesivas (al menos una posterior a 
las pruebas) que el paciente ha compren-
dido bien las instrucciones, las cumple y 
esto le supone una mejoría significativa de 
su cuadro clínico. 

Así, por ejemplo, es muy importante 
instruir al paciente en la lectura de los 
listados de ingredientes en el etiquetado. 
Se ha observado que la mitad de los pa-
cientes alérgicos a ingredientes cosméti-
cos tienen grandes dificultades para la 
interpretación de las etiquetas por la com-
plejidad de los nombres químicos y el pe-
queño tamaño de las letras, y que esta 
dificultad está relacionada directamente 
con un bajo nivel educativo35. Es impor-
tante, trasladar al paciente que, si bien es 
una tarea ardua, a medio plazo va a supo-
ner una auténtica mejora en su estado y 

calidad de vida, por lo que verdaderamen-
te merece la pena. Es una responsabilidad 
quizá desproporcionada la que recae en 
los hombros del paciente (en comparación 
con la que asumen los fabricantes o las 
autoridades). Los pacientes deben invertir 
un tiempo, recursos y esfuerzo notables, 
por lo que nuestra labor será apoyarles en 
todo momento y generar una buena dosis 
de motivación.

También es muy importante formar al 
personal de enfermería en la educación del 
paciente y contar con su apoyo para infor-
mar sobre las situaciones más frecuentes 
como, por ejemplo, el correcto cuidado de 
manos, las medidas de evitación de los 
alérgenos más prevalentes en cada mo-
mento (níquel, fragancias, isotiazolinonas o 
acrilatos). 

El campo de la dermatitis de contacto 
es un dominio muy especializado y con-
sideramos importante que estos pacien-
tes se resuelvan en una unidad de con-
tacto específica con una enfermera 
experta que domine la técnica de la prue-
ba del parche y contribuya a la educación 
del paciente. Por ejemplo, en un paciente 
con alergia al níquel, instruirle en evitar 
objetos de metal en prendas de vestir y 
en accesorios en contacto directo con la 
piel, y reemplazarlo por plástico y ense-
ñarle a usar el test de dimetilglioxima 
para escoger objetos de metal que no li-
beren níquel. En pacientes con alergia a 
fragancias deberá insistirse en la educa-
ción del paciente en el nombre INCI de 
los alérgenos de los cosméticos que, en 
muchas ocasiones, no es el mismo nom-
bre con el que están comercializados. 
Deberá educarse al paciente en eliminar 
la idea de que todo «lo natural», «orgáni-
co», «hipoalergénico», «libre de fragan-
cias», «productos para pieles atópicas, 
para bebés, de venta en herbolario o far-
macia» es necesariamente inocuo. En 
advertirles de oler el producto antes de 



M.A. Pastor, M.E. Gatica

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico150

aplicarlo y recomendarles productos fia-
bles escasos. Y asegurarse, cada vez que 
lo compren, de que no se hayan produci-
do cambios en la formulación.

El tiempo invertido en la educación del 
paciente posteriormente se va a ver recom-
pensado en la mejoría clínica que permitirá 
el alta. Si el paciente no aprende a evitar la 
exposición, continuará desarrollando derma-
titis de contacto de forma permanente.

Es conveniente revisar a todos los pa-
cientes con alguna positividad en una cita 
posterior y que traigan sus productos para 
corroborar la correcta evitación. Es muy útil 
que aporten los productos que usan de ru-
tina en sucesivas visitas. Alternativamente, 
pueden enviar fotos de las etiquetas por 
correo electrónico, siendo esta una estrate-
gia muy eficaz y cómoda tanto para el pa-
ciente como para el médico. 

ALGORITMO: ESQUEMA DE TRABAJO 
Y PASOS EN LA INVESTIGACIÓN

El estudio de un paciente con una pa-
tología cutánea o mucosa en la que se 
sospeche una dermatitis de contacto cons-
ta de varios pasos, todos ellos fundamen-
tales (Fig. 4).

Día previo a las pruebas

Cualquier momento anterior a las prue-
bas, preferiblemente una semana antes 
para que la información sea reciente o ac-
tualizada. No se recomienda realizar el mis-
mo día de aplicación de los parches. Se 
requiere planificación. 

 – Historia clínica. Se inicia realizando una 
historia clínica muy exhaustiva para de-
terminar qué haptenos y de qué manera 
se van a aplicar en las pruebas del par-
che. Debe incluir: antecedentes perso-
nales y familiares de atopia, otras enfer-
medades dermatológicas, tratamientos, 
profesión actual y previas, contactantes 

en el entorno laboral, equipos de protec-
ción individual, mejoría en periodos va-
cacionales o bajas laborales, aficiones, 
reacciones con alimentos (reacciones 
inmediatas al contacto o con la ingesta), 
reacciones con plantas o mascotas (al 
contacto o síntomas respiratorios o sis-
témicos en entornos con plantas o ani-
males), descripción del cuadro por el 
paciente, tiempo de evolución, curso 
intermitente o continuo, localizaciones 
afectadas, si el paciente lo atribuye a 
alguna actividad, circunstancia o contac-
tante concretos, relación temporal entre 
la exposición y la clínica, tratamientos 
utilizados y respuesta a estos. 

 – Emitir un diagnóstico de sospecha (es 
nuestra hipótesis de trabajo: el objetivo 
de la investigación será confirmar o re-
futar dicha hipótesis). De acuerdo con 
este diagnóstico de presunción, se di-
señarán las pruebas encaminadas a 
completar la investigación. 

 – Elección de las baterías que se usarán 
en el estudio y selección de los produc-
tos propios. Indicaciones a enfermería 
de su preparación y aplicación (en fun-
ción de la naturaleza del producto si se 
ha de aplicar tal cual o diluido; en par-
che o semiabierto, etc.). Si se trata de 
objetos o sustancias que sea preciso 
diluir o preparar, se rogará al paciente 
que los aporte con la suficiente antela-
ción (p. ej., preparación de extractos de 
tejidos en distintos solventes). 

 – Decisión de realizar pruebas complemen-
tarias adicionales (fotoparche, pruebas 
de hipersensibilidad inmediata, biopsia 
cutánea, cultivo micológico, análisis de 
sangre, estudio de autoinmunidad, etc.).

 – Información detallada oral y por escrito 
al paciente (Tabla 5). En los primeros 
contactos con el paciente, antes de rea-
lizar las pruebas, es muy importante 
explicar en qué consisten, el esquema 
de cómo se va a desarrollar la semana 
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de las pruebas, cuántas veces es preci-
so que acuda a la consulta y en qué 
condiciones. 
 Es importante explicar los objetivos y 
beneficios de la prueba, así como sus 
potenciales efectos adversos, y entregar 
una serie de documentos por escrito 
(definición de la prueba, instrucciones, 

esquema de cómo se va a desarrollar la 
semana y un documento de consenti-
miento informado para que lo traiga fir-
mado). Para ahorrar tiempo y esfuerzo, 
y no olvidar ningún detalle, se puede 
preparar un vídeo con estas instruccio-
nes que el paciente puede visionar en 
un ordenador o tableta. Posteriormente, 

Figura 4. Algoritmo propuesto para la investigación de la dermatitis de contacto. ROAT: prueba de aplicación 
abierta repetida.

– Diagnóstico de sospecha
– Selección de baterías y de productos propios
– Elección de otras pruebas complementarias
– Información e instrucciones al paciente
– Consentimiento informado

Historia clínica

PRUEBAS POSITIVAS + PRUEBAS NEGATIVAS -

SOSPECHA ALTA SOSPECHA BAJA

Diagnóstico de dermatitis 
alérgica de contacto

Diagnóstico incierto

Pruebas adicionales

Diagnóstico alternativo
(endógeno, irritativo, otros)

Falsos negativos (repetir, diluciones,
booster, ROAT; test uso, pruebas de 

parche con ingredientes individuales)

Eccema fotoalérgico
fotoparche

Dermatitis proteica
(prick by prick, RAST)

Connubial, otras dermatosis 
(pruebas de parche adicionales, 

biopsia, cultivo, etc.)

Enfermería: preparación y aplicación de las pruebas, recordar instrucciones.
Médico: Consultor (dudas relativas a la preparación de sustancias no estandarizadas, valoración  
de reacciones inmediatas).

D0

Enfermería: retirada de los parches, ampliar baterías ante marcadores positivos (de sensibilización  
a fragancias, gomas, corticoides, etc).
Médico: lectura de parche, valoración de relevancia.
Enfermeria y médico: información escrita y formación en la evitación de alérgenos positivos.

D2

Médico: lectura del parche, valoración de relevancia.
Enfermería y médico: corroborar que el paciente ha hecho correctamente la búsqueda, información 
escrita y formación en la evitación de alérgenos positivos.

D4

Médico: lectura, valoración de relevancia, informe.
Enfermería: preparación y aplicación de las pruebas, recordar instrucciones (D0).D7

Previamente a las pruebas
(idealmente la semana 

previa)
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Tabla 5. Información para el paciente. Instrucciones 

¿Qué es la prueba  
del parche? 

Usted está siendo estudiado por una sospecha de DAC, también llamada eczema alérgico de contacto, 
que es un tipo de reacción alérgica causada por el contacto de su piel o mucosas con una sustancia 
concreta y que se manifiesta en forma de enrojecimiento, descamación, sequedad, picor y en 
ocasiones vesículas o ampollas. La prueba del parche, epicutánea, o prueba alérgica de contacto es 
un método diagnóstico que se utiliza para el estudio de la DAC. Esta prueba consiste en la aplicación 
de diferentes sustancias sobre la piel de la espalda en unos soportes denominados parches, 
semejantes a pegatinas, que se fijan a la piel con un esparadrapo. No es dolorosa, ya que no hay que 
pinchar las sustancias, aunque sí es algo incómoda porque durante la prueba no se podrá duchar (no 
se puede mojar la espalda) ni podrá hacer ejercicio físico intenso (no se puede sudar en exceso). Las 
sustancias que se aplican en la espalda son los diferentes alérgenos que se pretende estudiar 
agrupados en baterías que el dermatólogo seleccionará según su caso. Estas sustancias y los 
esparadrapos se dejan pegados habitualmente durante dos días. A las 48 horas se retiran y una hora 
después se realiza la primera lectura que consiste en mirar la espalda e identificar si hay alguna 
reacción positiva. La segunda lectura se realiza a las 96 horas. En ocasiones se realiza una lectura 
tardía a los siete días. Durante las dos semanas que siguen a las pruebas es recomendable vigilar la 
espalda porque pueden aparecer reacciones más tardías. Esta circunstancia es poco probable, pero no 
imposible. Si esto ocurriera, es recomendable tomar una foto de la espalda (de toda la espalda y de 
cerca) y comunicarlo al dermatólogo que realizó las pruebas.

Si una sustancia fuera positiva, en el punto de la espalda en que la aplicáramos aparecería un eczema 
en miniatura, es decir, se enrojecería y picaría. Esta reacción positiva podría ser causa de la 
dermatitis que se está estudiando o podría estar relacionada con alguna alergia previa. El tratamiento 
para curar la dermatitis es evitarla y, para ello, es muy importante que lleve a cabo todos los 
consejos del dermatólogo, quien le orientará correctamente sobre posibles formas de exponerse y 
donde se puede localizar la sustancia, cómo hacer para evitarla y los nombres con los que la puede 
encontrar. No existen vacunas para este tipo de alergias. El tratamiento es la evitación

Instrucciones 
sobre los 
«productos 
propios»

La DAC puede estar causada por una amplia variedad de compuestos, entre los que destacan los 
ingredientes de los productos que se utilizan diariamente para el cuidado de la piel y la higiene, como 
por ejemplo algunas fragancias y conservantes

Para estudiarle en profundidad es imprescindible descartar alergia a los ingredientes presentes en los 
productos que utiliza para su cuidado personal. Es importante estudiar todos los productos que aplica 
en su piel o mucosas, incluso aquellos que lleva usando durante muchos años, aunque usted no note 
reacción tras su aplicación o incluso aunque crea que le mejoran, independientemente de si los ha 
comprado en la farmacia, el herbolario, el supermercado o la perfumería. Es necesario estudiar 
incluso los productos especiales para pieles atópicas, productos para bebés o «naturales» e incluso 
los medicamentos tópicos que le hayan prescrito su médico o especialista

Para ello debe aportar una muestra del producto en su envase original (basta un pequeño resto del 
producto). No debe cambiar los productos de envase. Es necesario aportar el propio producto: no es 
suficiente con aportar la etiqueta ni el listado de ingredientes. No olvide aportar:
–  Si su eczema está en la cara: cremas hidratantes, desmaquillantes, limpiadores, tónicos, agua 

micelar, cremas nutritivas, maquillajes fluidos o compactos, filtros solares, toallitas limpiadoras o 
desmaquillantes, cremas y pomadas utilizadas para el tratamiento, colonias, perfumes, 
desodorantes en espray, esmaltes o endurecedores de uñas, productos capilares (champú, 
mascarilla, suavizante, laca, tintes, etc.); cintas para el pelo o deporte; mascarillas, esponjas, 
instrumentos para aplicar el maquillaje 

–  Si su eczema está en los párpados: cremas hidratantes, desmaquillantes, limpiadores, tónicos, agua 
micelar, cremas nutritivas, maquillajes fluidos o compactos, filtros solares, toallitas limpiadoras o 
desmaquillantes; productos capilares (champú, mascarilla, suavizante, laca, tintes, etc.); cremas y 
pomadas utilizadas para el tratamiento; colonias, perfumes; desodorantes en espray; esmaltes o 
endurecedores de uñas; instrumentos para aplicar el maquillaje; colirios, gotas para los ojos, 
toallitas para la limpieza de los párpados

–  Si su eczema está en los labios: barras labiales, pintalabios, cacao, bálsamo labial; dentífricos, 
colutorios; cremas y pomadas utilizadas para el tratamiento; medicamentos en espray para la 
garganta o la boca o para aplicar en las fosas nasales; jarabes, comprimidos bucodispersables; 
caramelos, chicles, pastillas para el dolor de garganta; medicamentos en espray para las fosas 
nasales; cremas hidratantes, desmaquillantes, limpiadores, tónicos, agua micelar, cremas nutritivas, 
maquillajes fluidos o compactos, filtros solares, toallitas limpiadoras o desmaquillantes; colonias, 
perfumes; desodorantes en espray; esmaltes o endurecedores de uñas; productos capilares 
(champú, mascarilla, suavizante, laca, tintes, etc.); instrumentos musicales; alimentos que al 
contacto provoquen una sensación de prurito o escozor inmediatos 

(continúa)
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se pueden resolver las dudas y corrobo-
rar la comprensión.

 – Evaluación de los productos de cuidado 
personal o productos sospechosos den-
tro del entorno laboral o recreativo. 

 – Lo ideal es que el paciente aporte en 
esta visita toda la información (produc-
tos tal cual o fotografías, fichas técnicas 
o de seguridad). Si no los aportara, se 
podría realizar una comunicación inter-
media (presencial, telefónica u online) 
entre esta primera visita y la aplicación 
de las pruebas para completar la infor-
mación que falte. 

 – Descartar contraindicaciones para las 
pruebas (inmunosupresión medicamen-
tosa, embarazo, dermatitis activa en la 
zona de aplicación de las pruebas, etc.). 
Es útil la exploración de la zona a par-
chear. Si tiene vello abundante lo ideal 
es el rasurado dos o tes días antes de 
iniciar las pruebas.

Día 0 (D0) 

El personal de enfermería preparará las 
baterías seleccionadas y productos propios 
de acuerdo con las instrucciones previas, 
y recordará al paciente las instrucciones. 
En particular, la necesidad de mantener 
seca la zona evitando duchas y ejercicio 
físico intenso. Lo ideal es que el médico 
esté accesible para resolver todas las du-
das que el procedimiento pueda generar 
en ese momento, en particular en las rela-
tivas a la preparación y aplicación de sus-
tancias no estandarizadas, interpretación 
de las fichas técnicas, potenciales contra-
indicaciones o complicaciones, evaluación 
de reacciones de hipersensibilidad inme-
diata y selección de productos propios (en 
ocasiones, el paciente aporta materiales 
en exceso sin relevancia para el proceso y 
al médico corresponde la labor de filtrado 
razonado).

Instrucciones 
sobre los 
«productos 
propios»

–  Si su eczema está en las manos: cremas hidratantes; jabones de manos; cremas y pomadas 
utilizadas para el tratamiento; esmaltes o endurecedores de uñas; productos capilares (champú, 
mascarilla, suavizante, laca, tintes, etc.); guantes; productos de limpieza doméstica; alimentos o 
plantas que provoquen una especial sensación de picor o escozor o bien un empeoramiento durante 
su manipulación

Esquema  
de la semana  
de las pruebas

–  Antes de la prueba: deberá ducharse antes y evitar aplicar cremas. Si es necesario, rasure la zona 
(espalda) tres días antes. No debe aplicar cremas de corticosteroides la semana anterior en la zona ni 
exponerse al sol el mes previo y debe evitar corticosteroides orales el mes previo. Deberá aportar los 
productos que se le han indicado (de aseo, tratamientos u otros)

–  D0 (día 0): deberá avisar a la enfermera si toma alguna medicación, si hay posibilidad de embarazo o 
lactancia. No debe practicar deporte o realizar ejercicio físico intenso para evitar sudar, permanecer 
en un ambiente fresco y con ropa holgada y ligera a lo largo de toda la semana; mantener seca la 
espalda al asearse (evitar aplicar la ducha de teléfono sobre esa zona y lavar el cabello aparte en el 
lavabo); y si es posible, intentar dormir de lado. Su médico podría valorar si precisa baja durante el 
tiempo que duran las pruebas. También se recomienda traer ropa poco valiosa y de color oscuro 
porque podría estropearse con la tinta de los rotuladores que se usan para marcar o con el adhesivo 
del esparadrapo. Si advirtiera que algún parche comenzara a despegarse, puede reforzarlo en casa 
con esparadrapo

–  D2 (día 2): tras la retirada de los parches se realiza la primera lectura. Se le van a realizar unas 
marcas de referencia con un rotulador oscuro que podría manchar su ropa. Se recomienda traer una 
prenda poco valiosa de color oscuro. Siga manteniendo la zona seca y evitando la sudoración para 
que las marcas de referencia no se borren. No las repase salvo que su médico le indique lo contrario

–  D4 (día 4): se realizará la segunda lectura. Aporte los productos personales que se han aplicado en la 
espalda en su envase original en todas las visitas. Es posible que su médico necesite evaluar el 
listado de ingredientes en caso de ser alguno positivo

Tabla 5. Información para el paciente. Instrucciones (contiuación)
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Día 2 (D2) 

Las pruebas son retiradas por enferme-
ría, tras lo cual el paciente debe esperar un 
periodo de 30-60 minutos antes de la lec-
tura. Es conveniente que el médico realice 
la lectura y que sea siempre la misma per-
sona quien realice todas las lecturas. 

En el caso de resultados positivos para 
algún alérgeno, se instruye al paciente para 
que evalúe su presencia en su entorno do-
méstico y laboral, rogándole aporte esta 
información en D4 (información esencial 
para la atribución de relevancia). Además, 
el paciente al realizar esta búsqueda se va 
entrenando en el reconocimiento de aque-
llo que le perjudica. Esto será muy útil para 
la aplicación posterior de las medidas de 
evitación. 

En los pasos sucesivos del estudio, a lo 
largo de la semana, es crucial que se vaya 
produciendo una educación del paciente en 
los alérgenos que van resultando positivos. 
Para que el tiempo invertido y el intenso 
esfuerzo que suponen estas pruebas ten-
gan sus frutos, es fundamental que el pa-
ciente reciba instrucciones progresivas y 
reiteradas en las estrategias de evitación. 
Por ejemplo, si se trata de un ingrediente 
en un cosmético, se le puede pedir que lo 
busque en la misma consulta en las etique-
tas de sus productos personales con nues-
tra orientación. Luego le pediremos que 
haga lo mismo en su casa y en su trabajo, 
y aporte un listado de los productos que lo 
contienen en la visita siguiente. Si la positi-
vidad es ya clara en la lectura que realiza-
mos en el D2, las instrucciones se inician 
ya en ese momento para en el día 4 poder 
evaluar la capacidad del paciente en reco-
nocerlo y reforzar el aprendizaje de la forma 
más precoz posible. El paciente debe invo-
lucrarse y asumir que él es el principal pro-
tagonista y responsable de evitar su derma-
titis. Estas consultas serán la mejor o 
incluso única oportunidad de ese paciente 

para comprender e iniciarse en las medidas 
de evitación de las que va a depender su 
curación. Merece mucho la pena, pues, in-
vertir un tiempo y un esfuerzo en orientarle 
y guiarle para que la prevención secundaria 
sea exitosa. Lo ideal es que, antes de aban-
donar nuestra consulta, el paciente sea re-
lativamente autónomo en conocer cómo 
evitar los alérgenos positivos relevantes.

Entregar al paciente instrucciones por 
escrito sin darle explicaciones o entregarle 
listados de productos supuestamente se-
guros puede ser inútil para muchos pacien-
tes, y viceversa (explicar oralmente sin 
entregar un informe por escrito). En primer 
lugar, muchos pacientes no leen o no en-
tienden las instrucciones escritas que les 
entregamos, dado que aluden a compues-
tos químicos de nombres complejos. Lo 
mismo ocurre cuando tienen que descifrar 
jeroglíficos listados de ingredientes en el 
envasado de los cosméticos, con nombres 
complicados en letras de tamaño muy pe-
queño, a veces con tinta de color blanco 
sobre fondo transparente, o incluso, oca-
sionalmente, oculta bajo las etiquetas. En 
segundo lugar, la formulación de los pro-
ductos es dinámica y cambia permanente-
mente, por lo que el paciente está obligado 
a leer e interpretar el etiquetado cada vez 
que compra un nuevo producto. Con res-
pecto a algunos alérgenos o productos, la 
legislación no obliga a la declaración de los 
componentes por parte de los fabricantes 
(p. ej., fragancias en cosméticos, produc-
tos sanitarios, etc.). 

Día 4 (y día 7)

Lecturas definitivas donde se objetivan 
reacciones no observadas en D2 (lecturas 
tardías). Se comprueba que el paciente ha 
entendido las instrucciones previas, se atri-
buye la relevancia si se demuestran fuen-
tes de exposición y la relación temporal y 
la distribución topográfica es compatible, 
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se entregan instrucciones relativas a los 
alérgenos valorados en lecturas tardías. Se 
genera un informe por escrito y se traslada 
el resultado al registro del GEIDAC. 

En este momento se decide si se rati-
fica nuestro diagnóstico de sospecha o se 
plantea un diagnóstico alternativo. En caso 
de pruebas negativas podemos enfrentar-
nos a un diagnóstico alternativo de eczema 
endógeno y/o eczema irritativo, o bien, si 
la sospecha de dermatitis de contacto si-
gue vigente, se decidirá si se prosigue la 
investigación con pruebas adicionales: 
pruebas de contacto con otras baterías es-
pecíficas u otros productos propios; estu-
dio de hipersensibilidad inmediata (derma-
titis proteica), ROAT o test de uso con 
productos propios muy sospechosos (o 
incluso pruebas con sus ingredientes indi-
viduales), fotoparche (eczema fotoalérgico) 
o pruebas de contacto con productos del 
cónyuge (dermatitis connubial). 

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE  
DEL EXPERTO 

La ESCD (European Society of Contact 
Dermatitis) considera que para mantener-
se «competente» en este campo se preci-
sa el estudio de al menos 200 casos al año. 

Fuentes de información

Actualmente los avances tecnológicos 
nos permiten encontrar información al res-
pecto de cualquier alérgeno de forma inme-
diata por internet. Por ejemplo, CosIng es 
una base de datos de ingredientes en cos-
méticos con un buscador donde se puede 
introducir el nombre o el número CAS y se 
pueden leer aspectos relacionados con la 
sustancia, en particular la función. Esta es 
una herramienta que se recomienda utilizar 
en la práctica diaria de la consulta. 

En el centro de información de medica-
mentos (Cima) de la página de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) (https://cima.aemps.
es/cima/publico/home.html) existe un bus-
cador con acceso a la ficha técnica de los 
medicamentos financiados y no financia-
dos donde consultar la serie de principios 
activos y excipientes. También en la página 
de la AEMPS, en Cosmetovigilancia (https://
www.aemps.gob.es/vigilancia/cphp/home.
htm) se pueden (y se deben) notificar los 
efectos adversos, tanto de productos cos-
méticos (tanto el propio afectado como el 
médico o la enfermera) como de dispositi-
vos médicos/productos sanitarios (https://
www.aemps.gob.es/acciones-informati-
vas/notificaciones/) .

Un dispositivo médico o producto sa-
nitario es cualquier instrumento, equipo, 
material o producto intencionalmente uti-
lizado en humanos con propósitos médi-
cos. El principal efecto no se consigue por 
unas propiedades farmacológicas o inmu-
nológicas. Engloba un amplísimo espectro 
de elementos que van de una simple tiri-
ta hasta una lente de contacto o un mar-
capasos. Se clasifican en cuatro catego-
rías (I, IIa, IIb y III) de acuerdo con el nivel 
de riesgo, basado en varios criterios, in-
cluidos: indicaciones, invasividad, tiempo 
de uso (< de 1 hora, ≤ 30 días), implanta-
bilidad y el riesgo relacionado con el pa-
ciente. Existen, en este momento, nor-
mas que mejoran la seguridad de estos 
dispositivos, pero no está previsto por el 
momento la obligación de declarar el lis-
tado de componentes por el fabricante36, 
lo cual dificulta enormemente la labor 
diagnóstica del médico (dificultad para 
planificar pruebas de contacto específi-
cas, completas y rentables, y disponer 
para el parcheo de los alérgenos que pue-
dan ser relevantes; y para comprobar la 
relevancia clínica de los resultados positi-
vos) y la labor de prevención secundaria 
por parte del propio paciente ensombre-
ciendo el pronóstico. 
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En el ámbito de la dermatitis de contac-
to, la formación y la investigación son ne-
cesarias y permanentes. Es tan dinámico 
como los cambios en las modas y hábitos 
a los que se encuentra muy ligado. Se re-
quiere acudir a cursos, congresos, mante-
ner una actualización permanente con los 
libros específicos de la materia, tener ac-
ceso a revistas especializadas como la 
Contact Dermatitis (revista de la ESCD) y 
Dermatitis (antes American Journal of Con-
tact Dermatitis, revista de la American 
Contact Dermatitis Society, ACDS).

Los principales congresos y cursos son: 
la reunión anual del GEIDAC; la reunión 
extraordinaria del GEIDAC en el seno de la 
Reunión Anual de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV); el 
congreso bienal de la ESCD; la reunión 
anual de la ASCD (en el contexto de la 
reunión anual de la American Academy of 
Dermatology, AAD), el curso de Dermatitis 
de Contacto Ocupacional organizado por la 
Dra. Ana Giménez-Arnau y el curso de ec-
zemas organizado periódicamente por la 
Dra. Tatiana Sanz (Hospital Infanta Sofía, 
Madrid). 

ESTUDIOS DE HIPERSENSIBILIDAD 
INMEDIATA

En una consulta o unidad de dermatitis 
de contacto se plantea el estudio de hiper-
sensibilidad inmediata en dos situaciones 
fundamentalmente: la dermatitis de con-
tacto proteica (DCP) y la urticaria por con-
tacto (UC). La UC puede ser inmunológica 
(UCI), es decir alérgica mediada por in-
munoglobulina (Ig) E, o no inmunológica 
(UCNI). Las características clínicas de es-
tas entidades se tratan en detalle en otros 
apartados de esta obra. El prick test es la 
herramienta diagnóstica clave para recono-
cer al causante de estas patologías. Esta 
prueba no está exenta de riesgos. Por ello, 
es recomendable, por un lado, seleccionar 

a los pacientes de mayor riesgo (los que 
presentaron síntomas sistémicos) en los 
que se realizará un estudio escalonado y, 
por otro lado, contar con material y medi-
cación adecuadas para tratar posibles reac-
ciones agudas graves. El estudio escalona-
do de una urticaria de contacto consistiría 
en realizar primero una prueba abierta en 
piel sana. Si esta prueba es negativa, se 
recomienda realizarla en piel previamente 
afectada. Si esta también fuera negativa se 
realizaría el prick test en piel sana. Por el 
contrario, si las pruebas abiertas fueran 
positivas, se evitaría realizar el prick test37. 
Cuando las pruebas inmediatas (tanto la 
prueba abierta como el prick) son positivas, 
se deberían realizar controles para diferen-
ciar entre UCI y UCNI34. 

En la consulta se debe disponer de ma-
terial para reanimación cardiopulmonar (tu-
bos de Guedel, ambú, etc.), fuente de oxíge-
no, fluidoterapia y medicamentos (adrenalina, 
antihistamínicos, corticosteroides, otros). Se 
debe explicar en detalle el procedimiento y 
el paciente debe firmar un documento de 
consentimiento informado previo.

Técnicas

Prueba abierta 

Técnica indicada para el estudio de 
alergias mediadas por IgE, como primer 
escalón y cuando el prick test no está 
disponible, especialmente en los estadios 
2, 3 y 4 de la UC. Puede haber diferencias 
en la respuesta entre una UCI y una UCNI. 
La UCI aparece rápidamente tanto en el 
antebrazo como en la espalda, mientras 
que la UCNI aparece más lentamente, en 
la cara ventral del antebrazo38. La UCI apa-
rece más rápidamente en piel previamen-
te afectada que en piel no afecta. Las 
cremas cosméticas pueden dar reaccio-
nes en la cara y no provocar reacción en 
la espalda. 
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La técnica se realiza aplicando 0,1 ml de 
la sustancia directamente en la piel en una 
zona de 3 x 3 cm (si son varias sustancias 
en un área de 1 x 1 cm). Los materiales 
secos o sólidos, como papel o guantes, se 
humedecen previamente con tres gotas de 
agua. Los polvos deben ser mezclados ade-
cuadamente en un vehículo (agua o vaseli-
na). Se pueden utilizar soportes grandes 
como los Finn Chambers® de 12 mm. 

Cuando se utilizan concentraciones 
muy altas del alérgeno, en la prueba abier-
ta existe mayor riesgo de anafilaxia, por lo 
que, en algunos casos, se debe comenzar 
con diluciones seriadas. Un simple método 
consiste en diluirla 10 veces en una solu-
ción salina (si es soluble) y posteriormente 
diluir 1:10 hasta aproximadamente 106. 
Esto puede ser realizado en la consulta con 
un gotero37.

La lectura del test se realiza cada 20 mi-
nutos durante 1 hora. Si se trata de sustan-
cias desconocidas, es preciso vigilar durante 
7-8 horas a intervalos de 1 hora. Las reaccio-
nes no inmunitarias tienden a aparecer más 
lentamente que las inmunitarias.

El resultado se puede valorar con una 
escala visual, evaluando individualmente 
el eritema y el edema que se clasificarán 
en función de la intensidad en: leve (+), 
moderado (++) o fuerte (+++). También se 
pueden hacer medidas más objetivas del 
eritema con medidor de flujo láser Doppler. 

Los resultados deben ser interpretados 
con cautela, ya que puede haber reaccio-
nes falsas positivas. Se deben realizar con-
troles en caso de dudas.

Test de alimentos aplicados  
en la piel (skin application food test  
o SAFT)

Se trata de una prueba abierta modifi-
cada desarrollada especialmente para ali-
mentos. Se aplican en la espalda 0,8 ml de 
líquido del alimento o una pieza sólida de 

4 cm2 en una gasa fijada con un esparadra-
po acrílico. Se observa cada 10 min duran-
te 30 min.

Test de frotamiento (Rub test)

Es una prueba abierta modificada en 
donde la sustancia sospechosa es suave-
mente frotada en piel previamente afecta-
da y/o en piel sana.

Prick test

Prueba indicada para el estudio de las 
reacciones de hipersensibilidad mediada por 
IgE. Se basa en intentar reproducir la reac-
ción alérgica inmediata al introducir en la 
epidermis con una lanceta adecuada un alér-
geno sospechoso, lo que provocará libera-
ción de histamina de los mastocitos y apari-
ción de una reacción papuloeritematosa. 

Suele realizarse en la cara volar del an-
tebrazo o la espalda superior. Se desinfecta 
la zona con alcohol 70º, se marcan con un 
rotulador dermográfico los puntos en donde 
aplicar los test y se enumeran. La distancia 
entre los diferentes prick test que se van a 
realizar debe ser de entre 3 a 5 cm, para 
evitar la superposición de las reacciones al 
realizar la lectura. Se aplica una gota de la 
solución de hapteno que investigar y se pin-
cha levemente con una lanceta con presión 
suave, sin provocar sangrado. Se debe uti-
lizar una lanceta para cada sustancia.

El prick test requiere la aplicación de un 
control positivo y de un control negativo. El 
control positivo es la solución de clorhidrato 
de histamina (50-100 µM en solución sali-
na). En algunos centros también se utiliza 
un control con solución de fosfato de codeí-
na 9% en solución salina para valorar la 
capacidad de liberar histamina de los mas-
tocitos. La codeína puede provocar libera-
ción directa de histamina del mastocito. El 
control negativo es una solución salina o el 
vehículo utilizado para los alérgenos37.



M.A. Pastor, M.E. Gatica

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico158

Se seca con papel tisú a los 15 min y 
se realiza la lectura entre los 15-20 min.

En una hoja de resultados se enumeran 
los alérgenos estudiados y, como método 
gráfico visual, se dibuja el contorno del 
habón en la piel del paciente con un rotu-
lador y se aplica una cinta adhesiva trans-
parente. La tinta se transfiere el adhesivo 
y se pega en la hoja de resultados. Para 
objetivar el resultado del alérgeno que es-
tudiar se mide el tamaño del habón: el 
diámetro mayor más el perpendicular a 
este, dividido por 2. No se tiene en cuenta 
el eritema.

El control negativo siempre debe ser 
negativo. Si es positivo, pone en duda la 
positividad del alérgeno en estudio que po-
dría ser un falso positivo.

El control positivo generalmente apare-
ce en minutos y se mide en términos de 
diámetro y superficie de área. 

Se consideran positivas las reacciones 
mayores de 3 mm de diámetro y al menos 
la mitad de tamaño del habón producido 
por la histamina. Reacciones menores a las 
producidas por la histamina pueden no ser 
clínicamente significativas. 

Las reacciones falsas negativas pueden 
ser debidas a diversos motivos: la toma de 
fármacos como anti-H1 o corticosteroides 
orales, un tiempo de lectura inadecuado o 
reacciones en los controles positivos débi-
les o negativas.

Las reacciones falsas positivas pueden 
ser debidas a dermografismo y se mani-
fiestan en forma de reacciones positivas 
similares en todos los prick test, incluidos 
los controles negativos.

Prick-by-prick

Es una modificación del prick test utili-
zada sobre todo para el estudio de alimen-
tos frescos, como frutas y verduras. Se 
realiza con los alimentos tal cual, pinchan-
do primero el alimento e inmediatamente 

después con la misma lanceta al paciente. 
Es muy práctico y superior en cuanto a 
sensibilidad al que el que se realiza con 
alérgenos comerciales de alimentos.

Test de escarificación (scratch test)

Utilizado para el estudio de reacciones 
inmediatas, especialmente cuando no 
hay alérgenos comerciales disponibles 
estandarizados. La técnica consiste en 
raspar suavemente la epidermis con una 
lanceta o con una aguja de venopuntura 
(aproximadamente 5 mm) evitando el 
sangrado. Se aplica una pequeña canti-
dad de alérgeno sobre la zona raspada y 
se realiza la lectura 15-20 min después. 
En los alérgenos en polvo se agrega so-
lución fisiológica salina o 0,1N NaOH en 
la raspadura. También se realiza un con-
trol positivo con histamina y uno negativo 
con solución salina. Las reacciones igua-
les o mayores a la histamina son clínica-
mente significativas. Se suele realizar 
cuando el prick test es negativo, y en 
ocasiones puede ser la única prueba po-
sitiva. Como complicaciones pueden de-
sarrollarse infecciones y otros procesos 
inflamatorios.

Test de escarificación con cámara 
(scratch-chambrer test)

Esta variante se utiliza para los alimen-
tos que se secan rápidamente. Se aplica 
una cámara de Finn Chambers® de 12 mm 
de diámetro para evitar que se seque el 
material del test. El control positivo y ne-
gativo se leen de la misma forma que en 
el scratch.

Intradermorreacción

Esta prueba está principalmente limita-
da al estudio de medicamentos.
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Alérgenos disponibles

Látex

Se han comercializado test estandariza-
dos y no estandarizados de diferentes mar-
cas. Los alérgenos del látex pueden tener 
reacción cruzada con plantas y alérgenos 
alimentarios, especialmente frutas tropica-
les, aguacate, plátano, castaña, kiwi, papaya, 
patata y melocotón («síndrome látex-fruta»). 

Alérgenos alimentarios

La sensibilidad y especificidad de los 
alérgenos alimentarios comerciales es va-
riable. Suele resultar más práctico y fiable 
realizar test con alimentos frescos inclui-
dos prick-by-prick, scratch tests y scratch-
chamber tests.

Algunos alimentos pueden liberar hista-
mina u otras moléculas vasoactivas, lo que 
produce dificultad en la lectura del prick 
test. Al interpretar los resultados se tienen 
en cuenta las reacciones cruzadas entre ali-
mentos, cuya relevancia puede ser dudosa. 

Cuando un prick test es positivo, al igual 
que en las pruebas del parche, debe ser 
valorada la relevancia en el contexto de la 
anamnesis, test de provocación oral, estra-
tegias de evitación-reintroducción. Este 
paso es fundamental antes de indicar me-
didas de evitación.

El prick test con alérgenos alimentarios es 
fundamental ante la sospecha de una DCP 
en manipuladores de alimentos, de primor-
dial importancia en dermatología ocupacional 
(panaderos, cocineros, carniceros, etc.). En 
algunos casos, una reacción positiva puede 
conducir al cambio de trabajo o del puesto. 

Urticariógenos misceláneos 
(inmunológicos y no inmunológicos)

Son innumerables en el medio ambien-
te (orugas, corales, medusas, ortigas, sali-
va, fluido seminal, etc.).

Cosméticos y productos de higiene 
personal

En las unidades de alergia cutánea nos 
enfrentamos con frecuencia a sospecha de 
reacciones cutáneas a cosméticos y de hi-
giene personal (capilares, conservantes, 
fotoprotectores, dentífricos, etc.) que con-
tienen haptenos, en su gran mayoría no 
estandarizados ni comercializados (compo-
nentes de fragancias, ingredientes deriva-
dos de plantas y animales, etc.)39. 

Consideraciones para realizar  
estudios de hipersensibilidad 
inmediata

Si el paciente tiene dermografismo en 
el sitio de la punción, pueden aparecer ha-
bones puntiformes de 1-2 mm que dificul-
tan la interpretación de los resultados. 

Con los antihistamínicos de segunda 
generación (cetirizina, loratadina, fexofena-
dina, ebastina, mizolastina, desloratadina y 
levocetirizina) hay que suspender el trata-
miento 3 días antes. Se requieren 15 días 
si se trata de ketotifeno. En relación con 
los corticosteroides orales, la metilpredni-
solona a dosis > 8 mg/día o equivalentes 
en otros corticosteroides puede reducir la 
respuesta inmediata. Los antiinflamatorios 
no esteroideos y los corticosteroides tópi-
cos no parecen afectar al prick test, aun-
que es un tema controvertido. La radiación 
ultravioleta (UVA y UVB) puede inhibir las 
reacciones no inmunitarias, pero no afecta 
a las inmunitarias.

Las contraindicaciones relativas son el 
embarazo y el tratamiento con betablo-
queantes o inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina (fármacos que 
condicionan una menor respuesta a la epi-
nefrina en caso de utilizarse). 

El prick test en niños y bebés se puede 
realizar, siendo la reactividad similar a la de 
los adultos según múltiples revisiones.
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Determinación en sangre de IgE

En los casos de reacción inmediata por 
mecanismo de hipersensibilidad mediado 
por IgE, es decir reacción alérgica, el diag-
nóstico se puede apoyar en la determina-
ción en sangre de IgE. 

IgE total

La elevación de IgE total puede orientar 
a un mecanismo alérgico (en adultos, 
< 81 kU/l es normal). Este valor puede 
elevarse también en parasitosis37.

IgE específica

Existen comercializados alrededor de 
450 alérgenos individuales y mezclas. Se 
solicitan con base en la historia clínica. La 
interpretación posterior es compleja y re-
quiere de una formación previa exhaustiva 
en alergia molecular. 

Está indicada en los casos de cuadros/
dermatitis severa en los que se sospeche un 
alérgeno disponible, en pacientes que reci-
ben tratamiento con antihistamínicos, cuan-
do el alérgeno en prueba cutánea no puede 
ser utilizado por ser tóxico o peligroso, y 
ocasionalmente, en alérgenos alimentarios.

Test de liberación de histamina  
del basófilo

Se puede realizar cuando no hay dispo-
nibilidad de IgE específica. Solo se requie-
re sangre del paciente y un alérgeno sos-
pechoso tal cual.

CONCLUSIONES: IMPACTO  
EN EL PRONÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

Como conclusión, consideramos que el 
rigor en la realización de las pruebas del par-
che redunda en un impacto positivo en el 

pronóstico de los pacientes sensibilizados, 
que con una adecuada evitación lograrán pre-
venir el desencadenamiento de la dermatitis 
de contacto en lo sucesivo. Esto supondrá 
una clara mejoría en las variables de calidad 
de vida, morbilidad asociada a fármacos in-
munosupresores, gasto farmacéutico, pro-
ductividad, absentismo, baja e incapacidad 
laborales. Es crucial informar al paciente de 
su sensibilización de forma clara y completa 
y facilitarle las herramientas para que pueda 
cumplir con el compromiso de la evitación. 

Otro beneficio clave de la realización 
rigurosa de las pruebas de contacto es la 
contribución a redes de vigilancia epide-
miológica. En España, el resultado de las 
pruebas realizadas por los miembros del 
GEIDAC se vuelca en un registro nacional 
donde múltiples unidades especializadas 
van aportando los datos de forma anonimi-
zada y con consentimiento informado por 
parte de los pacientes. Esta tiene varias 
finalidades: optimizar el manejo de los pa-
cientes, comunicaciones científicas y vigi-
lancia epidemiológica. De esta manera se 
puede detectar automáticamente un au-
mento en la prevalencia de un alérgeno en 
un momento determinado (epidemias) y 
reconocer alérgenos emergentes. Esta in-
formación es remitida, en el caso de los 
cosméticos, al sistema español de Cosme-
tovigilancia dependiente de la AEMPS. 
Desde Cosmetovigilancia se informa a las 
autoridades europeas que, dependiendo 
de la situación, convocan a los comités de 
expertos (p. ej., el Scientific Committee Of 
Cosmetic Producs, SCCP) para que emitan 
su opinión sobre la evaluación del riesgo 
con criterios toxicológicos, datos sobre la 
capacidad sensibilizante y calidad microbio-
lógica, entre otros parámetros. Estas opi-
niones se pueden trasladar a la legislación 
y motivar limitaciones en las concentracio-
nes permitidas, restricciones en función de 
la localización anatómica o el tipo de pro-
ducto y, en algunos casos, la prohibición. 
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Presente y futuro del tratamiento 
tópico. Principios activos, modo  
de empleo y recomendaciones 
básicas

Capítulo 8

OBJETIVOS

 – Conocer las medidas fundamentales de 
prevención del eczema: los guantes y el 
empleo de cremas barrera. 

 – Conocer las medidas de soporte e higie-
ne: uso de cremas hidratantes y nocio-
nes sobre la higiene de manos y los 
baños. 

 – Adquirir conocimientos detallados so-
bre las medidas de tratamiento activo: 
•  Mecanismo de acción, indicaciones, 

modo de empleo y efectos adversos 
de los corticosteroides tópicos (CT) y 
los inhibidores de la calcineurina tópi-
cos (ICT) (tacrolimús y pimecrolimús).

•  Otras medidas terapéuticas: fomen-
tos, alquitrán de hulla, antibióticos tó-
picos, baños con lejía.

•  Nuevos tratamientos: inhibidores tópi-
cos de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) e 
inhibidores tópicos de la señalización 
Janus Kinase/Signal Transducer and 
Activator of Transcription (JAK/STAT).

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se tiene una visión ge-
neral del eczema. Lo entendemos como 
un patrón de reacción cutánea común 
frente a agresiones externas y, por tanto, 

la aproximación terapéutica será en esen-
cia la misma. No obstante, realizaremos 
adaptaciones en función de ciertas parti-
cularidades relacionadas con la fisiopato-
logía de cada uno y otros factores como 
son: aspectos morfológicos, fase evolutiva 
(aguda o crónica), localización o preferen-
cias del paciente.

Cualquier aproximación terapéutica que 
pretenda ser exitosa en un paciente con 
eczema debe ser individualizada e incluir 
una correcta educación del paciente y el 
uso de tratamientos adecuados para la der-
matitis que padece. Una buena educación 
engloba la instrucción en la evitación de las 
sustancias irritantes y alérgenos conocidos 
y la utilización de productos de higienes y 
medidas de protección para minimizar el 
daño cutáneo. El tratamiento adecuado de-
penderá de la gravedad, cronicidad y refrac-
tariedad del eczema que pretendamos tra-
tar. Pero, en cualquier caso, el tratamiento 
tópico constituirá el pilar fundamental en el 
manejo de cualquier tipo de eczema y 
siempre formará parte del tratamiento ya 
sea como terapia principal en el eczema 
leve-moderado, o de soporte junto al trata-
miento sistémico en los casos graves1,2. 

En este capítulo discutiremos los pro-
ductos de higiene adecuados, las medidas 
de protección pertinentes y los distintos 
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tratamientos tópicos disponibles y futuros 
para el alivio sintomático del eczema en 
general, destacando las peculiaridades te-
rapéuticas en cada tipo de eczema y en las 
distintas localizaciones.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

A pesar de que el objeto principal de este 
capítulo es el tratamiento tópico del eczema, 
consideramos pertinente explicar aquí las 
medidas de prevención fundamentales. 

En este apartado hablaremos de los 
guantes y las cremas barreras. 

Guantes

La principal medida de protección prima-
ria es el uso de guantes. Se deben emplear 
en trabajos con humedad o en los que se 
manejen sustancias potencialmente dañi-
nas. Han de utilizarse tantas veces como 
sea necesario, pero durante el menor tiem-
po posible, evitándolos durante periodos 
largos. Si es necesario llevarlos durante más 
de 10-15 minutos se deben emplear guantes 
de algodón por debajo de los de otros ma-
teriales. Los guantes tienen que estar intac-
tos, limpios y secos, y aquellos que sean de 
un solo uso no deben reciclarse y se han de 
retirar si están defectuosos3,4. 

Existen distintos tipos de guantes, la 
elección de uno u otro vendrá determinada 
por el tipo de material que se manipule en 
cada situación concreta3,5 (Tabla 1): 

 – Guantes de látex, vinilo o nitrilo: se uti-
lizan en el manejo de líquidos. Los 
guantes de látex protegen bien de mi-
crooganismos o materiales acuosos, 
pero ofrecen poca protección frente a 
aceites, solventes y productos quími-
cos. Los guantes de nitrilo sí ofrecen 
buena protección contra aceites y sol-
ventes, y los guantes de vinilo protegen 
además de la mayoría de los productos 
químicos. En general se prefieren los 

guantes libres de látex y sin acelerado-
res del caucho. En el ámbito laboral 
existen guantes especiales para mani-
pular sustancias que pueden atravesar 
los guantes de vinilo (p. ej., metacrila-
tos, disolventes aromáticos y clorados, 
ésteres…) como son los guantes de 
alcohol de polivinilo o butilo3,5,6. 

 – Guantes de algodón: se utilizan en el 
manejo de cartón o papel y en el traba-
jo doméstico en general si es un traba-
jo en seco (como la limpieza del polvo). 
Como se ha comentado anteriormente, 
se recomienda utilizarlos por debajo de 
los de otros materiales si estos se man-
tienen durante más de 15 minutos. 
Además, en el caso de utilizar guantes 
durante toda la jornada laboral es acon-
sejable tener tres pares de guantes de 
algodón para ir cambiándolos con el fin 
de mantenerlos secos3-5. 

Tabla 1. Guantes en situaciones especiales

Situación Material

Trabajo seco Algodón, tela, cuero

Hidrocarburos 
alifáticos

Nitrilo, Viton®, alcohol polivinílico

Hidrocarburos 
aromáticos

Nitrilo, Viton®, alcohol polivinilico

Hidrocarburos 
halogenados

Alcohol polivinílico, Viton®

Aldehídos, aminas, 
amidas

Gomas de butilo

Ésteres Gomas de butilo, alcohol 
polivinílico

Bases Neopreno, nitrilo, alcohol 
polivinílico

Ácidos inorgánicos Neopreno, nitrilo, alcohol
polivinilico

Ácidos orgánicos Neopreno, goma de butilo, nitrilo

Resinas epoxi, 
acrílicas

Sándwich de copolímeros de 
alcohol vinílico entre polietileno
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 – Guantes de serraje o cuero: se utilizan 
en el manejo de sólidos3. 

 – Guantes de plástico desechables: se 
utilizan en el manejo de alimentos3.

Cremas barrera

Una crema barrera (CB) es un producto 
tópico que, aplicado sobre la piel, propor-
ciona una barrera o capa protectora que 
ayuda a reducir el efecto de los contami-
nantes al contactar con ella, protegiendo 
temporalmente la piel expuesta de los es-
tímulos dañinos o irritantes5,7,8. No hay mu-
cha información sobre el mecanismo por el 
que las CB actúan, pero se sabe que ade-
más de crear una película que físicamente 
bloquea la penetración de los potenciales 
irritantes o alérgenos, contienen diversos 
principios activos (astringentes, absorben-
tes de ultravioleta y agentes complejos) 
que pueden atrapar los irritantes o evitar la 
transformación de un prohapteno en un 
alérgeno5,8. Las CB no proporcionan una 
barrera completa y sostenida si lo compa-
ramos con el estrato córneo intacto8. Por 
este motivo, y por el hecho de que pueden 
tener cierta eficacia terapéutica dado que 
contienen ingredientes activos sería más 
correcto llamarlas cremas de protec-
ción5,7-9. Las CB o cremas de protección 
protegen de irritantes leves como el agua, 
detergentes, disolventes orgánicos, acei-
tes de corte, pero también de resinas 
epoxi, metales y pinturas5,8,9. 

Están indicadas principalmente en la 
prevención del eczema de contacto irritati-
vo ocupacional (ECIO)7, pero también se 
han desarrollado algunos productos para la 
prevención del eczema alérgico de contac-
to (EAC)8,10, como, por ejemplo, la loción de 
quaternium-18-bentonita y el ácido dietilen-
triaminopentaacético, que protegen de la 
dermatitis de contacto por urushiol y por 
ciertos metales (níquel, cobalto o cobre) 
respectivamente8,10. Se pueden utilizar co- 

mo medida de prevención primaria y como 
medida de prevención secundaria en el 
caso de que no sea posible evitar por com-
pleto los irritantes o alérgenos3,5,7. 

Actualmente el beneficio de las CB to-
davía resulta controvertido7-9. Bauer, et al. 
concluyen en la revisión sistemática Co-
chrane que el empleo de CB en combina-
ción con cremas hidratantes consigue un 
efecto protector significativo y clínicamen-
te importante en la prevención primaria del 
ECIO, tanto a largo como a corto plazo. 
Cuando se utilizan solas, si bien pueden 
tener cierto efecto protector, este no es 
estadísticamente significativo ni parece clí-
nicamente importante7. Los autores afir-
man que la evidencia al respecto es insu-
ficiente, lo cual no implica necesariamente 
que sean inefectivas, requiriéndose estu-
dios de mejor calidad para determinar con 
seguridad su efectividad7. 

Se recomienda aplicar las CB antes del 
trabajo (previamente a la exposición al irri-
tante o alérgeno) y dos o tres veces duran-
te el trabajo si es necesario7,8. Solo debe-
rían utilizarse en pieles sanas, puesto que 
en ocasiones pueden agravar el eczema 
cuando se aplican sobre piel inflamada3,5. 
Se ha de tener en cuenta que pueden dar 
una falsa impresión de protección, hacien-
do que el paciente se exponga indebida-
mente a alérgenos e irritantes, y que estas 
cremas no sustituyen en ningún caso a las 
medidas físicas, como el uso de guantes3. 

MEDIDAS DE SOPORTE E HIGIENE

Cremas hidratantes o emolientes

Constituyentes y mecanismo de acción 
de las cremas hidratantes

Los emolientes se definen tradicional-
mente como un tipo de tratamiento tópico 
que está formado por sustancias vehículo 
y que carece de ingredientes activos11. En 
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muchas ocasiones los términos crema hi-
dratante (en inglés moisturizer) y emolien-
te (en inglés emollient) se utilizan de forma 
intercambiable y con cierta inconsistencia 
en la literatura. Algunos autores prefieren 
el término emoliente, considerándolo 
como un producto que contiene agentes 
humectantes y oclusivos8,11. Para otros es 
más apropiado emplear el término crema 
hidratante (moisturizer), considerando que 
estas incluyen sustancias humectantes, 
oclusivas y emolientes1,12.

Existen distintos tipos de sustancias 
con propiedades humectantes, oclusivas y 
emolientes, y algunos de ellos pueden po-
seer varias de estas propiedades (Tabla 2).

agentes humeCtantes

Los agentes humectantes tienen en ge-
neral bajo peso molecular y actúan aumen-
tando la capacidad para retener agua, pro-
moviendo la hidratación del estrato 
córneo1,8,11-13. Dentro de los humectantes 
distinguimos: 

 – Sustancias de acción higroscópicas. Re-
tienen el agua, pero su acción hidratan-
te es relativa, ya que no modifican la 
capacidad retentiva del agua del estrato 
córneo, aunque colaboran a una menor 
dispersión ambiental. Son sustancias 

higroscópicas la glicerina, el sorbitol, el 
polietilenglicol y el propilenglicol. La 
más utilizada es la glicerina o glicerol. 
El mecanismo de acción de la glicerina 
depende de la humedad relativa exte-
rior. Si esta es alta, absorbe humedad 
y actúa como hidratante, pero si es 
baja, absorbe agua de las capas super-
ficiales de la piel y contribuye a un efec-
to deshidratante. El polietilenglicol, de 
mayor peso molecular que la glicerina, 
tiene menos capacidad de hidratación 
pero mayor efecto de oclusión13. 

 – Sustancias de interacción química. Es-
tas sustancias favorecen la unión de 
agua a las proteínas de membrana me-
diante interacciones químicas y son ca-
paces de retener agua intracelularmen-
te a nivel del estrato córneo. Las más 
conocidas son la urea y los alfahidroxiá-
cidos, principalmente el ácido láctico y 
también el lactato de sodio y las cera-
midas13. 
•  Urea. Es un producto natural proce-

dente de la degradación de varias pro-
teínas en el hombre. Actúa sobre las 
estructuras secundarias de la querati-
na, rompiendo las uniones hidrofóbi-
cas intermoleculares e intramolecula-
res, exponiendo así las proteínas a la 
interacción con el agua, favoreciendo 

Tabla 2. Agentes constituyentes de las cremas hidratantes

Sustancias humectantes Sustancias higroscópicas: glicerina, sorbitol, polietilenglicol (oclusivo)*, propilenglicol

Sustancias de interacción química: urea (queratolítica, antimicrobiana y antiinflamatoria)*, ácido 
láctico y otros AHA

Sustancias oclusivas Vaselina o petrolato, lanolina (emoliente)*, parafina, escualeno, cera de abejas, alcohol cetílico, 
lecitina (emoliente)*

Sustancias emolientes Lanolina (oclusiva)*, gliceril estearato, esteroles de la soja (oclusivo)*

Otras sustancias† Ácido hialurónico (humectante), avena (humectante y emoliente), cloruro sódico (humectante), 
ceramidas (humectantes, oclusivas, emolientes)

*Además poseen el efecto indicado entre paréntesis.
†No se consideran sustancias constituyentes de las cremas hidratantes, pero pueden serlo, ya que pueden tener efectos humectantes, oclusivos o emolientes.
AHA: alfahidroxiácidos.  
Adaptada de Torras Enríquez, 200213.
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el aumento de agua ligada al estrato 
córneo. Así, la función más importan-
te de la urea es la humectante o hi-
dratante (superior a la glicerina). Otras 
acciones importantes son su propie-
dad para provocar descamación y su 
efecto queratolítico (sobre todo a con-
centraciones del 40%)13,14. Además, 
también tiene acción antimicrobiana y 
antiinflamatoria, aumenta la función 
barrera, disminuye los efectos hiper-
sensibilizantes de los irritantes tópi-
cos y aumenta la penetración de otros 
medicamentos tópicos. Es posible 
formularlo en crema, loción, solución, 
gel o espuma al 10-50%. En el ecze-
ma crónico de manos hiperqueratósi-
co es útil en pomada al 5-20%2,6. No 
tiene toxicidad sistémica y su toleran-
cia depende del estado de la piel, la 
concentración y el vehículo que se 
utilice. Puede producir irritación y ar-
dor, en especial cuando se aplica en 
la piel inflamada, erosionada o fisura-
da. Sobre una piel sana podría utilizar-
se a una concentración superior al 
20%, pero la mayoría de los produc-
tos contienen un 5-10% para evitar 
estos efectos irritantes que tendría 
sobre la piel dañada13,14.

•  Ácido láctico. Rompe los enlaces de 
hidrógeno de las queratinas provocan-
do la exfoliación y actúa en niveles 
inferiores participando en la formación 
de queratina normal de la capa córnea 
(acción queratoplástica). Por tanto, el 
estrato córneo pierde espesor, pero 
se hace más compacto y flexible13,14. 
Se puede utilizar a distintas concen-
traciones y valores de pH. Pueden 
producir irritación y ardor, en especial 
cuando se aplica en la piel inflamada 
o fisurada14.

   Cuando la urea y el ácido láctico se 
utilizan con fines hidratantes, el agua 
aportada es la que está presente en 

la emulsión en la que se encuentran 
vehiculizadas. Su acción hidratante es 
más duradera que la ejercida por las 
sustancias higroscópicas13. 

•  Ceramidas. Las ceramidas son el ma-
yor constituyente de los lípidos en el 
estrato córneo y desempeñan un pa-
pel fundamental en el control y man-
tenimiento de la hidratación y de la 
cohesión celular. Tienen las propieda-
des de aumentar la retención de agua 
(acción humectante o hidratante), pro-
porcionar cohesión y turgencia y lubri-
car la epidermis (acción emoliente)13. 

agentes oClusivos

Los agentes oclusivos forman una capa 
que evitan la pérdida de agua transepidér-
mica (TEWL)12,13. Su acción hidratante la 
ejercen de un modo pasivo. Existen al me-
nos 20 clases distintas de sustancias oclu-
sivas, algunas de las cuales pueden tener 
también acciones higroscópicas y/o emo-
lientes. Se pueden citar los aceites y ceras 
hidrocarburadas (vaselina o petrolato, acei-
tes minerales, parafina y escualeno), las 
grasas vegetales y animales, los ácidos 
grasos (linoleico, esteárico), el propilengli-
col, los ésteres de la cera (lanolina, cera de 
abeja, estearil estearato) o los fosfolípidos 
(lecitina). El propilenglicol y la lanolina tie-
nen también acción higroscópica y la últi-
ma además efectos emolientes8,11-13.

agentes emolientes

Los emolientes, entendiéndolos como 
sustancias incluidas en la composición de 
las cremas hidratantes, tienen la propiedad 
de lubricar y suavizar la piel. Algunas sus-
tancias con propiedades emolientes son la 
lanolina, el gliceril estearato o los esteroles 
de soja1,12. 

Sea cual sea el término que se utilice 
(emoliente o crema hidratante), la idea es 
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que se trata de productos que aumentan 
el nivel de hidratación cutáneo mediante 
agentes que atraen o evitan la evaporación 
del agua y que además pueden actuar sua-
vizando y lubricando la piel. 

Por otra parte, los agentes queratolíti-
cos, aunque no se traten de una sustancia 
constituyente de las cremas hidratantes, 
pueden estar vehiculizadas por ellas y como 
se ha explicado más arriba algunos de las 
sustancias constituyentes de las cremas 
hidratantes pueden producir este efecto. 
Los agentes queratolíticos reducen el espe-
sor de la capa córnea al eliminar las esca-
mas14. Así, pueden ser beneficiosos en ec-
zemas con importante descamación o 
hiperqueratosis como, por ejemplo, en el 
eczema de manos (EM) hiperqueratósico. 
Existen diversos agentes queratolíticos, en-
tre los que cabe destacar la urea y el ácido 
salicílico. El ácido salicílico actúa alterando 
la adhesión de los corneocitos y puede te-
ner efectos antiinflamatorios leves. En el 
eczema crónico de manos hiperqueratósico 
es útil en pomada hasta el 20%2,6. Se pue-
de formular en distintos vehículos (pomada, 
loción, gel, espuma, solución, champú) a 
diversas concentraciones (0,5-40%). Puede 
producir efectos secundarios leves como 
irritación, sensación de ardor o erosiones, 
dermatitis alérgica de contacto y en los neo-
natos salicismo debido a la absorción sisté-
mica si la aplicación es extensa (siendo las 
dos últimas infrecuentes)14.

Hace unos años se introdujo el término 
«dispositivos emolientes recetados» (pres-
cription emollient devices, PED). Los PED 
son una nueva clase de agentes tópicos que 
están enfocados en defectos específicos de 
la función de la barrera cutánea observados 
en la dermatitis atópica (DA). Estos produc-
tos contienen unas mezclas o ratios deter-
minados de hidrolípidos, ceramidas, ácidos 
grasos y agentes naturales antiinflamatorios 
como el ácido glicirretínico que podrían ali-
viar el prurito y la inflamación1. 

Indicaciones 

Las cremas hidratantes están indicadas 
en el manejo de todos los tipos de ecze-
ma2,8,10,11. Sin embargo, la evidencia de la 
que disponemos sobre el empleo de estos 
productos en la prevención y en el trata-
miento del eczema es, en general, de baja 
calidad7,12,15.

En relación a la prevención, un ensayo 
clínico aleatorizado (ECA) recientemente 
publicado concluye que la aplicación de 
emolientes diaria desde el nacimiento a lo 
largo del primer año de vida en niños con 
alto riesgo de desarrollar DA no previene de 
su aparición y sugiere que podría aumentar 
el riesgo de infecciones cutáneas16. En 
otros tipos de eczema, como en el ECIO, 
se piensa que la aplicación de cremas hidra-
tantes solas o en combinación con cremas 
barreras podría tener un efecto protector a 
largo y a corto plazo en la prevención prima-
ria de este tipo de eczema, pero la eviden-
cia es insuficiente, de baja calidad y con 
resultados imprecisos para poder evaluar 
con claridad la efectividad de esta interven-
ción. Lo cual no quiere decir que estas me-
didas sean inefectivas7. 

Respecto al tratamiento, aunque se ha 
observado que las cremas hidratantes pue-
den disminuir los síntomas y signos del 
eczema como la xerosis, el prurito, la fisu-
ración y la liquenificación1,2, en nuestra 
opinión no deberían aplicarse sobre las le-
siones de eczema en fase aguda o con 
inflamación evidente. Es preferible utilizar-
las sobre la piel sana o en zonas de ecze-
ma previo donde se haya reducido el grado 
de inflamación con el tratamiento antiinfla-
matorio para evitar recidivas. 

En este sentido, en DA, existe eviden-
cia de que el uso regular de emolientes a 
corto y largo plazo tiene efectos beneficio-
sos pues reduce el número de brotes casi 
a la cuarta parte y prolonga el tiempo entre 
ellos1,11,12. Además, el tratamiento tópico 
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antiinflamatorio es más efectivo cuando se 
usa de forma combinada con las cremas 
hidratantes, pues disminuye la cantidad 
total de CT necesarios para alcanzar una 
reducción similar en el SCORing Atopic 
Dermatitis Index (SCORAD)1,12. Sin embar-
go, no hay suficiente evidencia para con-
cluir que por sí solo el tratamiento hidra-
tante sea efectivo para reducir la gravedad 
del eczema de forma clínicamente relevan-
te, ni que sea suficiente para tratar el ec-
zema leve o muy leve12. De tal forma que 
se requiere primero la inducción a la remi-
sión del brote mediante tratamiento tópico 
activo con CT o ICT11. Tampoco existe evi-
dencia para afirmar que una crema hidra-
tante sea mejor que otra1,11,12. 

Igualmente, en el eczema de contacto 
(EC) y el EM, el uso de cremas hidratantes 
puede prevenir nuevos brotes, prolongan-
do el intervalo libre de enfermedad en pa-
cientes con EM controlado, además de 
producir un efecto ahorrador de corticoste-
roides2,3,5,10,17. No obstante, la evidencia 
sobre su eficacia clínica en general y sobre 
cualquier formulación específica es de baja 
calidad, no pudiéndose realizar recomenda-
ciones definitivas3,4. 

Modo de empleo

Las formulaciones existentes de estos 
productos son múltiples, incluyendo cre-
mas oil-in-water (O/W) o water-in-oil (W/O), 
emulsiones, pomadas o ungüentos, locio-
nes, aceites, geles y espráis1,2,12. La elec-
ción de un tipo u otro dependerá del esta-
do de la piel y de las preferencias del 
paciente1,2,4,12. Durante el día son más ade-
cuadas las lociones y cremas, y por la no-
che mejor las pomadas3,4. 

La frecuencia de uso y la cantidad ne-
cesaria no están bien establecidas. En la 
DA en general se recomienda realizar un 
uso libre y frecuente1,11. Algunos autores 
aconsejan aplicarlas dos veces al día, pero 

lo que está especialmente recomendado 
es su aplicación inmediatamente des- 
pués del baño para evitar la pérdida de 
TEWL1,11,18. Una unidad de punta dedo (fin-
gertip unit) es adecuada para extender so-
bre un área de extensión que abarque dos 
palmas de un adulto (2% de la superficie 
corporal), empleando una cantidad mínima 
semanal de 250 g en adultos11. En el EM, 
la aplicación se hará tantas veces como 
sea necesaria, pero al menos tras cada 
lavado y antes de acostarse4,5. Es reco-
mendable no aplicarlas durante las horas 
de trabajo, sino después de la jornada la-
boral para evitar sensibilizaciones a alérge-
nos y facilitar la regeneración de la barrera 
cutánea3,4. 

Efectos adversos

Las cremas hidratantes pueden produ-
cir irritación y alergia de contacto a alguno 
de sus ingredientes4,11,12,17. La irritación es 
más frecuente en aquellas que contienen 
urea o avena12 y el propilenglicol es irritan-
te en niños menores de 2 años11. Otro 
problema es que el uso en cantidades ade-
cuadas puede resultar económicamente 
costoso, ya que en la mayoría de los países 
estos productos son de venta libre y no 
están financiados. Por todo ello, el agente 
ideal debería ser seguro, agradable de 
usar, efectivo, económicamente asequible 
y libre de aditivos, de fragancias, perfumes 
y de otros agentes potencialmente sensi-
bilizantes (como la lanolina o la metilisotia-
zolinona)1,4,11,12,17. 

Limpieza, baños e higiene de manos

Los baños pueden ser beneficiosos, ya 
que permiten hidratar la piel y retirar esca-
mas, costras, irritantes y alérgenos1. Ade-
más, el sebo y la colonización por patóge-
nos como Staphylococcus aureus pueden 
actuar como factores desencadenantes de 
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los brotes y agravar los síntomas cutáneos, 
por lo que mantener la piel limpia es im-
portante para preservar las funciones fisio-
lógicas de la piel18. 

En general, cuando hablamos de los 
baños como medida de tratamiento o de 
cuidado cutáneo en el eczema nos referi-
mos a la DA, pues esta medida se ha abor-
dado principalmente en relación con este 
tipo de eczema (como queda recogido en 
sus guías)1,11,18, pero su uso y recomenda-
ciones sobre la forma de realizarlo se po-
drían aplicar a otros tipos de eczemas 
cuando la piel afectada alcanza cierta ex-
tensión o cuando las lesiones afectan a 
distintas localizaciones. 

Existen pocos datos objetivos a partir de 
los cuales determinar la mejor forma de 
realizar el baño, por lo que la mayoría de las 
recomendaciones proceden del consenso 
de expertos y la experiencia personal1. 

No existen estudios comparativos que 
aclaren si la ducha es mejor que el baño ni 
tampoco la frecuencia y duración óptimas1. 
La limpieza y el baño puede variar en función 
de la temporada, de cada paciente en con-
creto y de la variación de sus síntomas18. 

En general se recomiendan baños cor-
tos (no más de 5-10 min) y con agua tem-
plada, considerándose adecuadas tempe-
raturas de entre 36-40º C, puesto que a 
partir de 42º C se desencadena respuesta 
de picor1,11,18. 

Es preferible emplear limpiadores sin ja-
bón, neutros o de bajo pH, y libres de fra-
gancias. Los surfactantes de los jabones in-
teractúan con los lípidos y proteínas del 
estrato córneo, alterándolo y produciendo 
sequedad e irritación. Además, la mayoría 
son alcalinos, mientras que el pH de la piel 
normal varía en torno a 4-5,5. Por ello se 
suelen recomendar limpiadores sin surfac-
tantes jabonosos y detergentes sintéticos 
(synthetic detergents o syndets)1,11. Los lim-
piadores pueden contener o no antisépti- 
cos, pero la duración de la acción de estos 

últimos es limitada, de forma que la limpieza 
mecánica y la eliminación cuidadosa de las 
costras es probablemente más importante11. 

Como se ha comentado más arriba, las 
guías recomiendan aplicar las cremas hi-
dratantes justo después del baño, tras un 
breve secado, cuando la piel todavía está 
húmeda1,11,18.

Respecto a la higiene de manos, las 
recomendaciones sobre la temperatura del 
agua y el tipo de limpiadores son similares 
a las explicadas sobre los baños. El lavado 
con agua y jabón debe sustituirse por des-
infectantes alcohólicos cuando las manos 
no están visiblemente sucias4. La frecuen-
cia dependerá del tipo de trabajo realizado 
por el paciente. 

MEDIDAS DE TRATAMIENTO ACTIVO

Desde las últimas décadas del siglo pa-
sado tenemos una visión general del ecze-
ma, entendiéndolo como un patrón de re-
acción de intolerancia de la piel a una 
agresión producida principalmente sobre la 
epidermis caracterizado por una morfología 
clínica e histopatológica típicas. Como sa-
bemos, la «reacción eczematosa» se ca-
racteriza clínicamente por eritema, edema, 
vesiculación, formación de costras, desca-
mación y liquenificación, e histológicamen-
te por formación de vesículas espongióti-
cas, infiltrados superficiales perivasculares, 
acantosis y papilomatosis19. Así, si com-
prendemos que el eczema es un patrón de 
reacción de la piel, capaz de asumir varias 
expresiones morfológicas dependiendo de 
unas condiciones determinadas, podremos 
entender que el tratamiento tópico de los 
distintos tipos morfológicos de eczema 
sea en esencia el mismo, realizando adap-
taciones en función de ciertas particulari-
dades relacionadas con la fisiopatología de 
cada uno y otros factores como la fase 
(aguda o crónica), la localización o las pre-
ferencias del paciente. 
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En la actualidad, aunque de forma me-
jorada y con mayor precisión, continuamos 
utilizando prácticamente las mismas herra-
mientas terapéuticas que hace 50 años19. 
Los CT siguen siendo el tratamiento de 
primera línea. Los ICT constituyen uno de 
los pocos avances de la terapia tópica, y 
desde que se aprobaron en el 2000 para 
su uso en el eczema atópico (EA), se utili-
zan como tratamiento antiinflamatorio de 
segunda línea en el manejo a largo plazo 
para ahorrar corticosteroides y de forma 
proactiva para evitar los brotes. Junto a los 
agentes antiinflamatorios, emplear de for-
ma adecuada las cremas hidratantes y 
otras medidas adyuvantes es fundamental. 
En general, los agentes antimicrobianos 
tópicos han de utilizarse solo de forma jui-
ciosa y puntual. Por último, también habla-
remos de los nuevos tratamientos, princi-
palmente los inhibidores de la PDE4 y los 
inhibidores de JAK/STAT, que se implanta-
rán en los próximos años. 

Corticosteroides tópicos 

Mecanismo de acción

Los glucocorticosteroides se unen a un 
receptor citoplasmático formando un com-
plejo receptor-glucocorticoide que se trans-
loca al núcleo donde ejerce sus efectos re-
gulando directamente la expresión del ADN. 
Los glucocorticosteroides disminuyen la 
expresión de citocinas, quimiocinas, molé-
culas de adhesión y otras enzimas proinfla-
matorias y aumentan la expresión de proteí-
nas antiinflamatorias. Como consecuencia, 
los leucocitos no son atraídos a las zonas de 
inflamación, disminuyen la activación y pro-
liferación de linfocitos, la liberación y reclu-
tamiento de eosinófilos y la producción, di-
ferenciación y actividad de macrófagos y 
mastocitos19,20. A nivel cutáneo tienen efec-
tos antiinflamatorio, vasoconstrictor, inmu-
nosupresor y antiproliferativo21,22. 

Los CT son compuestos formulados 
para su aplicación sobre la piel y las muco-
sas22. Desde su introducción como trata-
miento en dermatología en 1952, la molé-
cula básica de hidrocortisona (formada por 
los cuatro anillos del colesterol y un grupo 
hidroxilo en la posición 11) o sus análogos 
sintéticos han sido modificados mediante 
halogenación, metilación, acetilación, este-
rificación o introducción de dobles enlaces 
en posiciones clave para incrementar los 
efectos terapéuticos22,23. Se pueden obte-
ner diversos resultados con dichos cam-
bios, tales como el aumento de sus efec-
tos en las células diana, la disminución de 
su descomposición en metabolitos inacti-
vos y el incremento de su lipofilicidad para 
conseguir una mayor penetración a través 
del estrato córneo23. Aunque este incre-
mento en la eficacia puede conllevar un 
aumento de los efectos adversos, los es-
fuerzos se enfocan en conseguir compues-
tos localmente potentes, pero que sean 
metabolizados rápidamente y así disminuir 
la posibilidad de causar efectos adversos22. 

Indicaciones

Los CT son efectivos en patologías ca-
racterizadas por la presencia de inflama-
ción, hiperproliferación e implicación del 
sistema inmunitario24 y están indicados en 
todos los tipos de eczema2,9-11,19,24,25. Se ha 
de tener en cuenta que los CT no son 
curativos y que su acción es solo sintomá-
tica, por lo que al suspender el tratamiento 
pueden aparecer nuevos brotes. 

Los CT son la primera línea del trata-
miento de la DA y constituyen el pilar fun-
damental de la terapia antiinflamato-
ria1,11,18,25. Existe evidencia suficiente y de 
buena calidad sobre la efectividad de los 
CT en DA, por lo que todas las guías están 
de acuerdo en recomendar su uso1,11,18. 
Están indicados en la fase aguda del brote, 
pero también se pueden utilizar de forma 
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proactiva a medio-largo plazo (hasta 20 se-
manas) una vez que se haya controlado la 
fase aguda, aplicándolo 2 o 3 veces por 
semana en zonas de inflamación subclínica 
(previamente inflamadas) para evitar nue-
vos brotes y reducir el número de recaí-
das1,11,18. Los CT no solo mejoran los sig-
nos de DA aguda y crónica, sino que 
también alivian de forma rápida y significa-
tiva el picor, alcanzando este efecto me-
diante su actividad antiinflamatoria, ya que 
no son agentes con efecto antipruriginoso 
directo1,11,18. 

En el EM, las guías recomiendan los CT 
como tratamiento de primera línea2,4,6,17. A 
pesar de ello, la evidencia existente res-
pecto al uso de los CT en el EM es de 
calidad moderada-baja. Son necesarios es-
tudios mejor diseñados, con muestras más 
grandes, que comparen distintos tipos de 
tratamientos (y no solo con placebo) y que 
utilicen escalas de gravedad estandariza-
das15. Pueden ser muy efectivos a corto 
plazo, pero el empleo a medio-largo plazo 
después de la fase aguda no ha demostra-
do beneficios de forma significativa2,4,15. En 
el EAC, los CT se consideran la primera de 
línea del tratamiento8,10, sin embargo, la 
evidencia sobre su empleo en el eczema 
de contacto irritativo (ECI) es muy escasa4, 
está sujeta a debate y algunos autores no 
lo recomiendan2. 

Modo de empleo

A la hora de seleccionar la potencia y el 
vehículo del CT se han de tener en cuenta 
la naturaleza de la lesión (el tipo de eczema 
y la fase en la que se encuentra), su loca-
lización, la edad del paciente y la duración 
del tratamiento. 

potenCia

El test de vasoconstricción fue el primer 
método empleado para clasificar la potencia 

de los CT y categorizarlos en grupos de 
acuerdo a ella22. Este método sigue estan-
do vigente a día de hoy, y se basa en la 
capacidad del compuesto para inducir vaso-
constricción cutánea (efecto de blanquea-
miento) en sujetos con piel normal. Tras 
aplicar una cantidad determinada de CT en 
un área de piel, la vasoconstricción se eva-
lúa visualmente o por medio de fotometría 
de luz roja, conductividad térmica o veloci-
metría Doppler. Se considera, por tanto, un 
test in vivo aproximativo y simple23,26. Sin 
embargo, en muchas ocasiones el fenóme-
no de vasoconstricción no está unido a la 
actividad ejercida por los corticosteroides 
mediada por receptores23,26, de forma que 
un CT con un efecto vasoconstrictor poten-
te (determinado por el test de vasoconstric-
ción) no tiene por qué tener necesariamen-
te un efecto antiinflamatorio potente, por lo 
que haría falta una clasificación actualizada 
y adaptada al objetivo terapéutico26. 

A pesar de que existen distintas clasifi-
caciones de los CT según su potencia, to-
das se basan en el test de vasoconstric-
ción y se diferencian fundamentalmente 
en el número de grupos en que se dividen. 
La clasificación más sencilla, que es la que 
se suele utilizar en Europa, los agrupa en 
cuatro grupos: baja (grupo I), media (grupo 
II), alta o potente (grupo III) y muy alta o 
superpotente (grupo IV). La clasificación 
que se utiliza en EE.UU. es diferente y los 
divide en siete grupos, del grupo VII (de 
menor potencia) al grupo I (de mayor po-
tencia)11,20,23. En otros países se emplean 
otras clasificaciones11,18. Aunque todas 
ellas incluyen prácticamente los mismos 
CT, hay algunas distinciones, ya que los CT 
comercializados varían en cada país. Por 
ejemplo, el aceponato de metilprednisolo-
na, el aceponato de hidrocortisona y el di-
propionato de beclometasona están co-
mercializados en España pero no en EE.UU. 
(Tabla 3).
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Tabla 3. Clasificación de la potencia de los corticosteroides tópicos

Grupo de potencia 
de la OMS

Clase Fármaco glucocorticoide tópico  
y formulación

Presentaciones

Ultraelevada o 
superpotente 
(grupo IV)

1 Desoximetasona, aerosol al 0,25%
Diacetato de diflorasona, pomada al 0,05%
Dipropionato de betametasona, pomada* y gel* al 0,05%
Fluocinonida, crema al 0,1%
Flurandrenolida, cinta 4 µg/cm2

Propionato de clobetasol, gel, pomada, crema, loción, 
espuma, solución (aplicación al cuero cabelludo), 
aerosol y champú al 0,05%

Propionato de halobetasol, pomada y crema al 0,05%

Daivobet®† (gel, pomada), Diproderm® 
(pomada), Diprosalic®† (pomada), 
Prenamid®† (pomada), Xamiol®† 
(gel)

Decloban® (pomada), Clovate® 
(crema), Clobex® (champú), 
Clobisdin® (solución) 

Elevada
(grupo III)

2 Acetónido de triamcinolona, pomada al 0,5%
Amcinonida, pomada al 0,1%
Desoximetasona, crema y pomada 0,25% o gel al 

0,05%
Diacetato de diflorasona, crema y pomada al 0,05%
Dipropionato de betametasona, pomada, crema*  

y loción* al 0,05%
Fluocinonida, crema, pomada, gel y solución al 0,05%
Furoato de mometasona, pomada al 0,1%
Halcinonida, crema y pomada al 0,1%

Flubason® (crema al 0,25%)
Beta micoter®‡ (crema), Daivobet®† 

(pomada), Diproderm® (crema, 
pomada y solución), Diprogenta®‡ 
(crema), Diprosalic®† (pomada, 
solución), Prenamid®† (pomada)

Novoter® (crema), Novoter® 
gentamicina®‡ (crema)

Elocom® (pomada)

3 Aceponato de metilprednisolona‡‡ pomada, crema, 
emulsión, loción 0,1%

Acetónido de triamcinolona, pomada al 0,1% o crema  
al 0,5%

Amcinonida, crema y loción al 0,1%
Diacetato de diflorasona, crema y gel al 0,05%
Dipropionato de beclometasona‡‡ pomada, crema, 

solución, emulsión al 0,025%
Dipropionato de betametasona, crema y loción al 0,05%
Propionato de fluticasona, pomada al 0,005%
Valerato de betametasona, pomada al 0,1% y espuma  

al 0,12%

Adventan® (pomada, crema, emulsión, 
solución), Lexxema® (pomada, 
crema, emulsión, solución)

Aloderma®‡ (pomada), Positon®‡ 
(pomada) 

Murode® (gel) 
Menaderm clio®‡ (pomada), 

Menaderm nemocina®‡ (crema), 
Menaderm simple® (crema, 
solución, pomada, emulsión)

Beta micoter®‡ (crema), Diproderm® 
(crema y solución), Diprogenta®‡ 
(crema), Diposalic®† (solución)

Drolasona® (pomada)

Moderada o media 
(grupo II)

4 Acetónido de fluocinolona, pomada al 0,025%
Acetónido de triamcinolona, crema y pomada al 0,1%  

o aerosol al 0,2%
Desoximetasona, crema al 0,05%
Flurandrenolida, pomada al 0,05%
Furoato de mometasona, crema y loción al 0,1%
Valerato de betametasona, espuma al 0,12%
Valerato de hidrocortisona, pomada al 0,2%

Aloderma®‡ (pomada), Positon®‡ 
(pomada, crema), Cemalyt®§ 

(crema), Interderm®‡ (crema)
Elocom® (crema, solución), Monovo® 

(emulsión)
Fluocid forte® (crema, al 0,2%), 

Synalar® (crema), Artrodesmol® 

(crema, al 0,02%), Midacina®‡ 
(crema, al 0,2%), Gelidina® (gel)

Emovate® (crema)
Diproderm® (loción)
Batmen® (crema, pomada, solución), 

Peitel® (crema, pomada, solución). 
Ambos contienen prednicarbato  
al 0,25%

Nutrasona® (crema)
Flunutrac® (crema), Fluticrem® 

(crema), Cutivate® (crema), 
Drolasona® (crema)

Betnovate® (crema, solución), 
Celecrem® (crema), Celestoderm®‡ 
(crema), Cortitape® (apósito al 
0,225%), Fucibet®‡ (crema)

(continúa)
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Asimismo, debemos considerar que cier-
tos factores como el calor, el mayor nivel de 
hidratación, la erosión o inflamación, la 

oclusión o que el vehículo sea una pomada, 
aumentan la potencia o eficacia del CT al 
aumentar su capacidad de penetración22,23. 

Grupo de potencia 
de la OMS

Clase Fármaco glucocorticoide tópico  
y formulación

Presentaciones

Moderada o media 
(grupo II)

5 Acetónido de fluocinolona, crema al 0,025% o aceite  
y champú al 0,01%

Acetónido de triamcinolona, pomada al 0,025% o loción 
al 0,1%

Butirato de clobetasona‡‡ crema al 0,05%
Butirato de hidrocortisona, crema, pomada, loción y 

solución al 0,1%
Dipropionato de betametasona, loción al 0,05%
Flurandrenolida, crema y loción al 0,05%
Pivalato de fluocortolona, crema al 0,1%
Prednicarbato, crema y pomada al 0,1%
Probutato de hidrocortisona, crema al 0,1%
Propionato de fluticasona, crema y loción al 0,05%
Valerato de betametasona, crema y loción al 0,1%
Valerato de hidrocortisona, crema al 0,2%

Aloderma®‡ (pomada), Positon®‡ 
(pomada, crema), Cemalyt®§ 

(crema), Interderm®‡ (crema)
Elocom® (crema, solución), Monovo® 

(emulsión)
Fluocid forte® (crema, al 0,2%), 

Synalar® (crema), Artrodesmol® 

(crema, al 0,02%), Midacina®‡ 
(crema, al 0,2%), Gelidina® (gel)

Emovate® (crema)
Diproderm® (loción)
Batmen® (crema, pomada, solución), 

Peitel® (crema, pomada, solución). 
Ambos contienen prednicarbato  
al 0,25%

Nutrasona® (crema)
Flunutrac® (crema), Fluticrem® 

(crema), Cutivate® (crema), 
Drolasona® (crema)

Betnovate® (crema, solución), 
Celecrem® (crema), Celestoderm®‡ 
(crema), Cortitape® (apósito al 
0,225%), Fucibet®‡ (crema)

Baja
(grupo I)

6 Aceponato de hidrocortisona crema, pomada al 0,127%
Acetónido de fluocinolona, crema y solución al 0,01%
Acetónido de triamcinolona, crema y loción al 0,025%
Desonida, crema, gel, pomada, loción y espuma al 0,05%
Dipropionato de beclometasona, crema y pomada al 0,05%
Valerato de betametasona, loción al 0,05%

Suniderma® (crema, pomada)
Alergical®** (crema)
Alergical®** (crema), Celecrem 

(crema), Cuatrocrem®‡ (crema)
Brentán®‡ (crema, al 1%), Calmiox® 

(crema, al 0,5%), Cortison 
chemicetina®‡ (pomada, al 0,05% y 
al 2,5%), Dermo Hubber®‡ 
(pomada, al 1%), Dermosa 
hidrocortisona® (pomada al 1%), 
Detramax®†† (pomada, al 0,25%), 
Fucidine H®‡ (crema al 1%), 
Hidrocisdin® (crema, al 0,5%), 
Lactisona® (emulsión al 1%), 
Tisuderma® (pomada al 2,5%)

7 Acetato de metilprednisolona, crema al 0,25%
Fosfato sódico de dexametasona, crema al 0,1%
Hidrocortisona (acetato), crema, pomada, gel, loción y 

solución al 0,5-2,5%

*Vehículo optimizado. 
†Con calcipotriol o ácido salicílico. 
‡En combinación con antibióticos o antifúngicos. 
§En combinación con cicatrizante. 
¶En combinación con analgésicos tópicos. 
**Combinación de acetónido de fluocinolona con valerato de betametasona. 
††En combinación con anestésico tópico. 
‡‡No comercializado en EE.UU.  
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
Adaptada de Schadt, et al., 2018 20.

Tabla 3. Clasificación de la potencia de los corticosteroides tópicos (continuación)
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vehíCulo

Los tipos de vehículos pueden afectar 
a la penetración y biodisponibilidad del pro-
ducto. Además, hemos de tener presente 
que, debido a modificaciones en el vehícu-
lo, las presentaciones genéricas pueden 
no ser clínicamente bioequivalentes a los 
productos de las marcas comerciales22. 

 – Pomadas: es el vehículo más efectivo 
para tratar lesiones gruesas, hiperque-
ratósicas, fisuradas o liquenificadas, 
pues aumentan la penetración del fár-
maco, ya que tienen efecto oclusivo e 
incrementan la hidratación del estrato 
córneo. Así, los CT en pomada son ge-
neralmente más potentes que la misma 
concentración del fármaco en crema o 
loción. Sin embargo, en algunos casos 
las pomadas pueden ser cosmética-
mente inadecuadas y poco prácticas 
para el paciente22,23.

 – Cremas: son el vehículo de elección en 
el eczema agudo y subagudo y pueden 
emplearse en piel húmeda y áreas in-
tertriginosas22,23. Suelen ser cosmética-
mente aceptables y menos incómodas 
para el paciente pero contienen exci-
pientes que pueden ser sensibilizan-
tes22, tales como la lanolina o el alcohol 
cetoestearílico.

 – Soluciones, geles y espráis: son los ve-
hículos más elegantes desde el punto 
de vista cosmético, siendo adecuados 
para aplicarlos en el cuero cabelludo y 
cuando por razones médicas o estéticas 
se requiera un vehículo sin aceite. Nor-
malmente contienen alcohol o propi-
lenglicol que pueden producir irritación 
o quemazón al aplicarlos en lesiones de 
eczema agudo, erosiones o fisuras22. 

naturaleza de la lesión

Hemos de tener en cuenta que la ab-
sorción de los CT se mide en voluntarios 

sanos con piel normal, mientras que en el 
contexto clínico generalmente se aplican 
sobre piel lesionada. Cuando la barrera cu-
tánea está alterada o la piel está erosiona-
da o inflamada, la absorción se incrementa. 
Así, en las lesiones de eczema, donde con-
curren estos factores, la penetración del 
CT es de 2 a 10 veces mayor que en piel 
sana22,23. 

Las lesiones de eczema agudo, inflama-
das y sobre piel delgada suelen responder 
a CT de potencia media o baja. En las le-
siones de eczema crónico, hiperqueratósi-
cas, liquenificadas o induradas normalmen-
te son necesarios CT de alta o muy alta 
potencia22. 

En DA en general no se recomienda el 
empleo de CT de muy alta potencia11. Sin 
embargo, pueden ser necesarios en lesio-
nes crónicas, liquenificadas, recalcitrantes, 
muy excoriadas o con lesiones de prúri-
go18. Algunos autores emplean CT de alta 
potencia durante periodos cortos para con-
trolar rápidamente las lesiones activas en 
la fase aguda y posteriormente reducen a 
CT de potencia media o baja para el mane-
jo a medio-largo plazo. Otros prefieren co-
menzar con agentes de potencia más baja 
y si solo si fallan ajustar a agentes de po-
tencia más alta1. 

Una opción útil en DA es la realización 
de curas húmedas, que se utilizan con fre-
cuencia en los brotes graves o en lesiones 
recalcitrantes, pues permiten reducir con 
rapidez la gravedad de las lesiones. Con-
sisten en la aplicación de un agente tópico 
en las lesiones de eczema, cubrirlas con 
una primera capa de vendas o ropa de al-
godón ajustada humedecida y con otra se-
gunda capa seca más holgada por encima. 
La oclusión del agente tópico aumenta su 
penetración y disminuye la pérdida de agua 
además de proporcionar una barrera física 
contra el rascado. Así, se recomienda rea-
lizar curas húmedas con o sin CT en pa-
cientes con DA moderada o grave. Sin 
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embargo, se debería tener cuidado, pues 
aplicar CT de potencia alta en oclusión au-
menta su absorción a nivel sistémico y la 
posibilidad de producir efectos adversos a 
nivel local, por lo que puede ser beneficio-
so diluirlos con crema hidratante. Se han 
de mantener durante unas horas al día (p. 
ej., durante la noche) hasta un máximo de 
14 días (normalmente 3 días)1,11. 

En el EM se recomienda utilizar corti-
costeroides de potencia alta o muy alta, 
como el propionato de clobetasol al 0,05% 
o el dipropionato de betametasona al 
0,05%2,4-6,15,17. El vehículo dependerá de la 
morfología y la fase del eczema: en fases 
agudas o de morfología dishidrosiforme es 
preferible emplear cremas y en fases cró-
nicas, con liquenificación o hiperquerato-
sis, pomadas5. 

loCalizaCión (tabla 4)

La absorción de los CT varía no solo 
entre individuos, sino también entre dife-
rentes localizaciones anatómicas. Las razo-
nes para estas diferencias en la absorción 
se deben a las variaciones en el grosor del 
estrato córneo y su composición de lípi-
dos. La penetración es aproximadamente 
300 veces mayor en la piel de los párpados 
que en la de las plantas23. 

 – Cara y áreas intertriginosas (axilas, in-
gles, periné y región inframamaria). La 
absorción de los CT en el antebrazo es 
baja (1%), mientras que el cuero cabe-
lludo absorbe el 3,5%. Sin embargo, el 
escroto y los párpados pueden absor-
ber hasta un 42% del CT aplicado (zo-
nas de mayor absorción). Le siguen en 
capacidad de absorción las ingles y axi-
las, el cuello y la cara (en especial la 
región maxilar)23.
 En la cara, la absorción es alta debido a 
la delgadez del estrato córneo y a la 
presencia de estructuras pilosebáceas. 
En las áreas intertriginosas, el calor, la 

humedad, la delgadez del estrato cór-
neo y la autooclusión incrementan la 
penetración y en el área inguinal; el 
efecto oclusivo del pañal puede aumen-
tarla todavía más. Como consecuencia, 
en estas zonas son más frecuentes los 
efectos adversos locales e incluso es 
posible que aparezcan efectos adversos 
sistémicos22. Por tanto, en estas zonas 
es preferible emplear CT de baja poten-
cia. Si ocasionalmente se requieren 
agentes de mayor potencia, se han de 
utilizar durante periodos cortos (no más 
de dos semanas). Estos últimos se de-
berían evitar en el área del pañal en los 
niños22.

 – Palmas y plantas. Las palmas y plantas, 
y en general las zonas con estrato cór-
neo grueso, requieren con frecuencia 
CT de alta o muy alta potencia para al-
canzar una mejoría significativa22. 

 – Extensión de superficie corporal. Cuan-
do se tienen que tratar con CT grandes 
áreas de superficie corporal se prefie-
ren agentes de potencia media-baja, 
pues la probabilidad de absorción sisté-
mica es mayor22. 

edad

La edad es un aspecto importante que 
considerar, pues en los niños el área de 
superficie corporal en relación al peso es 
mayor que en los adultos y en los ancianos 
la piel es más delgada y frágil. A conse-
cuencia de ello, la absorción es mayor en 
niños y ancianos, por lo que se deberían 
evitar los CT de potencia muy alta en 
ellos1,11,22.

FreCuenCia de apliCaCión, Cantidad  
y duraCión del tratamiento 

Las recomendaciones sobre la frecuen-
cia de aplicación varían dependiendo de los 
CT que se va a aplicar y el lugar a tratar. En 
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general, se recomiendan una o dos aplica-
ciones al día para la mayoría de los agentes, 
aunque en localizaciones donde el estrato 
córneo es grueso y el fármaco es fácil de 
eliminar con la actividad normal, puede re-
querirse una aplicación más frecuente22. 

La mayoría de los estudios sobre la efi-
cacia de los CT en DA recomiendan dos 
aplicaciones al día. Esta es la práctica más 
común y también lo que se suele aconsejar. 
Algunos estudios no han encontrado dife-
rencias de eficacia entre realizar una o dos 
aplicaciones al día1,18. Sin embargo, se ne-
cesita mayor evidencia para poder afirmarlo 

con seguridad18. En general, los CT se de-
berían aplicar dos veces al día durante unos 
días en las lesiones de eczema agudo para 
controlar el brote y, cuando estas mejoren, 
se puede reducir la frecuencia a una vez al 
día hasta alcanzar la remisión, disminuyen-
do así la probabilidad de efectos adversos y 
mejorando la adherencia11,18. 

En el EM, aunque también se necesita 
mayor evidencia, muchos autores conside-
ran suficiente aplicar CT de muy alta po-
tencia una vez al día4,5,17.

Respecto a la cantidad de tratamiento, 
al igual que con las cremas hidratantes, se 

Tabla 4. Recomendaciones sobre potencia y vehículo de los corticosteroides tópicos en función de la 
localización

Localización Porcentaje de 
absorción (%)*

Potencia Vehículo

Plantas
Tobillo
Palmas

0,14
0,42
0,83

Muy alta-alta
Periodos cortos (1 mes)
P. ej.: propionato de clobetasol 0,05%, dipropionato 

de betametasona 0,05%

Pomadas: lesiones crónicas, 
hiperqueratósicas, 
liquenificadas

Cremas: lesiones agudas, 
exudativas o 
dishidrosiformes

Antebrazo
Espalda

1
1,7

Media-alta. Muy alta periodos cortos  
(1-2 semanas)

P. ej.: furoato de mometasona 0,1%, aceponato  
de metilprednisolona 0,1%, valerato de 
betametasona 0,1%

En áreas extensas utilizar de menor potencia

En general cremas
Pomadas en lesiones crónicas, 

liquenificadas o con lesiones 
de prúrigo

Cuero cabelludo
Axila

3,5
3,6

Cuero cabelludo: baja-alta. P. ej.: propionato  
de clobetasol 0,05%, dipropionato de 
betametasona 0,05%, diacetato de  
diflorasona 0,05%

Pliegues: media-baja. P. ej.: aceponato de 
metilprednisolona 0,1%, propionato fluticasona 
0,05%, prednicarbato 0,025%, aceponato 
hidrocortisona 0,127%

Cuero cabelludo: soluciones, 
geles, espráis

Pliegues: cremas (evitar 
pomadas)

Frente
Región 

mandibular

6
13

Media-baja: aceponato de metilprednisolona 0,1% 
(periodos cortos), aceponato hidrocortisona 
0,127%, valerato de hidrocortisona 0,25-2,5%

Cremas (evitar pomadas), 
solución (zona de 
implantación del pelo)

Párpados y 
escroto

42 Baja (periodos cortos, 1-2 semanas)
P. ej.: aceponato hidrocortisona 0,127%, valerato  

de hidrocortisona 0,25-2,5%

Cremas (evitar pomadas)

*Fuente: Hengge, et al., 200623. 
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suele seguir la regla de la unidad de la 
punta del dedo (finger tip unit). La distancia 
entre la punta del dedo y la primera falange 
del dedo índice (5 mm) puede recoger un 
volumen de 0,5 g del fármaco, y dicha can-
tidad es apropiada para extenderla sobre 
un área que abarque dos palmas de un 
adulto (aproximadamente un 2% de la su-
perficie corporal)18.

En cuanto a la duración del tratamiento, 
esta dependerá de la potencia del corticos-
teroide, del tipo de eczema y de su locali-
zación. Siempre que sea posible, el uso 
diario de CT de muy alta potencia no debe 
exceder en general las tres semanas22, 
aunque algunos autores hablan de una du-
ración de entre dos a cuatro semanas5. Las 
lesiones recalcitrantes sobre áreas peque-
ñas pueden tratarse durante periodos más 
largos17,22. En oclusión no deberían utilizar-
se durante más de dos semanas17. 

Los CT de potencia media y alta rara-
mente causan efectos adversos cuando se 
utilizan durante tres meses o menos, a 
excepción de la cara y de las áreas intertri-
ginosas, donde pueden producir efectos 
adversos mucho antes. Los efectos adver-
sos son raros con el uso de CT de baja 
potencia. Sin embargo, es preferible utili-
zarlos de forma intermitente en el caso de 
que sea necesario aplicarlos durante perio-
dos largos22. 

En áreas de especial inflamación se 
puede emplear la técnica de «empapar y 
embadurnar» (soak and smear), consisten-
te en tener en remojo la zona en cuestión 
durante 20 minutos y a continuación apli-
car el CT sin secar con la toalla. Esta téc-
nica puede mejorar la respuesta en lugares 
donde los CT son insuficientes1.

Los CT deberían suspenderse cuando 
las lesiones de eczema se hayan resuelto. 
En el caso de que sea necesario un trata-
miento a largo plazo, se debería realizar 
seguimiento para detectar el desarrollo de 
efectos adversos y taquifilaxis22. 

ConsideraCiones espeCiales 

En general es recomendable emplear el 
corticosteroide de menor potencia que sea 
efectivo, especialmente en niños y be-
bés22, aunque algunos prefieren emplear 
corticosteroides de mayor potencia para el 
control rápido de las lesiones agudas y 
posteriormente reducir la potencia1. El uso 
prolongado debería evitarse en el área pe-
riorbitaria, la cara y las zonas intertrigino-
sas. En las gestantes no se ha demostrado 
el desarrollo de anomalías fetales por el 
empleo de CT. Tampoco han sido docu-
mentados efectos adversos por el uso de 
CT en la lactancia, aunque no se deberían 
aplicar en los pezones antes de dar de 
mamar22. 

Efectos adversos (Tabla 5)

Es posible que la frecuencia de los efec-
tos adversos de los CT esté infraestima-
da23. Pueden producir efectos adversos 
locales y más raramente sistémicos. Los 
niños son más propensos al desarrollo de 
estos últimos porque la relación entre la 
superficie corporal total y el peso es unas 
tres veces mayor que en los adultos. En 
condiciones normales, hasta el 99% del CT 
aplicado es eliminado de la piel por el frote, 
el lavado o la exfoliación, y solo el 1% se 
absorbe percutáneamente. Este pequeño 
porcentaje es el que puede producir efec-
tos adversos sistémicos, mientras que los 
cutáneos pueden resultar también de la 
presencia transitoria del 99% restante, y 
por ello estos últimos son mucho más fre-
cuentes que las reacciones sistémicas23. 

eFeCtos adversos Cutáneos

La atrofia cutánea se considera el efec-
to adverso más frecuente de los CT. Todos 
los CT pueden ocasionarla en grados va-
riables. Se considera causada por una 
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disminución en la proliferación de los fibro-
blastos y por la reducción de la síntesis de 
colágeno y mucopolisacáridos. Se mani-
fiesta por un incremento en la transparen-
cia y el brillo de la piel, y por la aparición 
de estrías. Los factores que influyen en el 
grado de atrofia son la edad, la localización, 
la potencia y la presencia de oclusión. Las 
áreas intertriginosas son particularmente 
susceptibles23. 

Otros cambios atróficos son la apari-
ción de23:

 – Telangiectasias: los CT estimulan las 
células endoteliales de los vasos de la 
dermis. 

 – Estrías: son cicatrices lineales visibles 
que se forman en áreas de daño dérmi-
co. Se desarrollan inicialmente con in-
flamación y edema de la dermis, segui-
dos del depósito de colágeno a lo largo 
de las líneas de estrés mecánico. His-
tológicamente están representadas por 
tejido cicatricial y, por tanto, son perma-
nentes. 

 – Púrpura, pseudocicatrices estrelladas, 
ulceraciones y tendencia a la equimo-
sis: estos signos aparecen cuando se 
ha producido atrofia grave y la sustancia 
intercelular se pierde provocando que 
los vasos pierdan la matriz dérmica que 
los rodea. 
Además de los cambios atróficos tam-

bién pueden producir23:
 – Agravamiento de las infecciones cutá-
neas, como la tiña de incógnito, el gra-
nuloma glúteo infantum (consecuencia 
de la dermatitis del pañal tratada con 
CT) o la reactivación del sarcoma de 
Kaposi. 

 – Retraso de la curación de las heridas.
 – Reacciones acneiformes. 
 – Rosácea esteroidea. 
 – Dermatitis perioral: erupción facial en la 
que aparecen pápulas y pústulas folicu-
lares sobre un fondo eritematoso con 
una distribución inicial perioral y se ex-
tienden hacia el borde del bermellón. 
Es más frecuente en las mujeres, pero 

Tabla 5. Efectos adversos de los corticosteroides tópicos

Efectos adversos cutáneos Efectos adversos sistémicos (raros)

Cambios atróficos Atrofia esteroidea (el más frecuente), 
telangiectasias, estrías, púrpura, 
pseudocicatrices estrelladas, ulceración, 
tendencia a la equimosis

Endocrinos Síndrome de Cushing

Infecciones Tiña de incógnito, empeoramiento de 
candidiasis cutánea, herpes o Demodex

Metabólicos Intolerancia a la glucosa, 
osteopatía, supresión 
adrenocortical, descenso 
de la tasa del crecimiento

Cambios oculares Hipertensión ocular, glaucoma, cataratas Ocular Cataratas, glaucoma

Efectos 
farmacológicos

Taquifilaxis, sensibilización a 
corticosteroides, adicción o síndrome de 
retirada

Equilibrio 
hidroelectrolítico

Edema, hipocalcemia, 
hipertensión

Varios Acné esteroideo, dermatitis perioral, rosácea 
esteroidea, hirsutismo, hiper/
hipopigmentación, fotosensibilización, 
rebote de psoriasis

Adaptada de Hengge, et al., 200623. 



G. Juan, et al.

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico180

también puede aparecer en hombre y 
niños. En la mayoría de las ocasiones 
está causada por el uso de CT potentes 
durante periodos de tiempo largos. 

 – Hipertricosis.
 – Hipopigmentación o hiperpigmentación. 
La hiperpigmentación es más frecuente 
tras la inyección intralesional de corticos-
teroides. Sin embargo, con los CT la hi-
popigmentación es bastante común, 
aunque frecuentemente pasa desaperci-
bida. Normalmente estos cambios son 
reversibles23.
Los CT se han asociado también a al-

gunos efectos adversos farmacológicos 
cutáneos23:

 – Taquifilaxis: descenso de la eficacia de 
los CT durante el tratamiento continua-
do, que se manifiesta en la necesidad 
de emplear agentes de mayor potencia. 

 – Alergia de contacto a CT. Deberíamos 
sospechar el desarrollo de un EAC a CT 
(hipersensibilidad retardada tipo IV) 
cuando las lesiones persisten (no se 
observa la respuesta esperada) o el ec-
zema empeora con su aplicación1,4,5,23,27. 
La sensibilización de contacto a los CT 
es rara, pero el riesgo aumenta con el 
empleo prolongado y con el uso de  
algunos tipos de CT. Parece que los cor-
ticosteroides no fluorados (hidrocortiso-
na, hidrocortisona 17-butirato y budeso-
nida) producen alergia de contacto con 
más frecuencia que los fluorados. La 
prevalencia en las pruebas epicutáneas 
de reacciones positivas a corticosteroi-
des varía entre el 0,2 y el 6%23,27. Por 
otra parte, la sensibilización a los corti-
costeroides ha de distinguirse de la pro-
ducida por los excipientes del produc-
to5,23. Ante la sospecha de una reacción 
de contacto alérgica a los CT o a sus 
excipientes se deberían realizar pruebas 
epicutáneas23,27. 
 Debemos tener presente que, aunque 
las reacciones sistémicas son más 

infrecuentes, los pacientes previamen-
te sensibilizados a los CT pueden reac-
cionar también a la administración sis-
témica27. 

 – Adicción a los corticosteroides o síndro-
me de retirada. Aparece generalmente 
en la cara y el área genital (99,3%), 
en mujeres (81%) y en el contexto del 
uso prolongado (generalmente más de 
12 meses) de CT potentes. Los sínto-
mas más frecuentes son la sensación de 
prurito y quemazón, y el signo más co-
mún es el eritema. Se puede manifestar 
de dos formas: el subtipo papulopustular 
y el subtipo eritematoedematoso, pre-
sentándose este último con mayor ede-
ma y sensación de quemazón. En la 
mayoría de los pacientes con el subti-
po eritematoedematoso, la patología 
que originó el tratamiento era eczema-
tosa, con frecuencia DA y dermatitis 
se borreica, mientras que la mayoría de 
los pacientes con el subtipo papulo-
pustular mantienen el uso de los CT 
por miedo a que se produzca una reac-
ción acneiforme tras su retirada. Se 
deben suspender los corticosteroides 
(para conseguirlo se puede realizar una 
reducción progresiva o emplear agen-
tes de menor potencia), pudiendo aña-
dirse antibióticos orales (tetraciclinas o 
eritromicina), antihistamínicos orales, 
compresas frías o inhibidores de la cal-
cineurina23,28. 

eFeCtos adversos  
sistémiCos 

Es raro que se produzcan por el empleo 
de CT, aunque se han descrito, siendo más 
frecuentes en los niños y en los pacientes 
con enfermedad renal o hepática23. 

El desarrollo de glaucoma se produce 
por el uso de CT alrededor del ojo. Aun-
que infrecuente, se trata de un problema 
de potencial mal pronóstico. No debería 
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sorprendernos si recordamos que la pene-
tración de los CT en los párpados es mu-
cho mayor que en otras localizaciones. Las 
cataratas se asocian sobre todo al uso de 
corticosteroides sistémicos23. 

Los CT de muy alta potencia, como el 
propionato de clobetasol o el dipropiona-
to de betametasona, tienen mayor capa-
cidad para suprimir el eje hipotálamo-su-
prarrenal. La mayoría de los pacientes 
con supresión del eje tienen solamente 
anormalidades analíticas, aunque se ha 
informado de varios casos en los que la 
respuesta al estrés se vio afectada de 
forma grave, principalmente en niños en 
tratamiento con CT de alta potencia. Se 
han documentado también algunos casos 
de síndrome de Cushing, hiperglucemia y 
diabetes mellitus 23.

Inhibidores de la calcineurina: 
tacrolimús y pimecrolimús

Actualmente, hay disponibles en la 
práctica clínica dos ICT: tacrolimús en po-
mada a dos concentraciones distintas (0,03 
y 0,1%) y pimecrolimús en crema a con-
centración del 1,0%. 

Mecanismo de acción

Los inhibidores de la calcineurina son 
producidos por la bacteria Streptomyces. 
Son agentes inmunomoduladores que tie-
nen efectos antiinflamatorios actuando por 
otras vías distintas a los CT. En el núcleo 
de sus células diana se unen a la macrofi-
lina 12 (también conocida como FKBP), 
bloqueando la activación de la calcineurina, 
lo cual conlleva la inhibición de la cascada 
enzimática que activa la interleucina (IL) 2, 
inhibiendo así la producción de esta. Las 
principales células diana de estas molécu-
las son los linfocitos T, bloqueando en ellos 
la producción de citocinas proinflamatorias 
(principalmente IL-2) y de otros mediadores 

de las reacciones inflamatorias e inhibien-
do su activación. También son capaces de 
inhibir la activación de los mastocitos y los 
neutrófilos. Además, el tacrolimús, dado 
que tiene una afinidad por el FKBP tres 
veces mayor que el pimecrolimús, es ca-
paz de reducir la función de los basófilos y 
eosinófilos e inducir la apoptosis de las 
células de Langerhans1,29.

El gran tamaño molecular de los ICT 
minimiza su penetración a través de la piel 
y su paso a la sangre. Debido a que están 
asociados a una mínima absorción, no hay 
evidencia en los estudios farmacocinéticos 
de que se acumulen a nivel sistémico ni 
en adultos ni en niños. Por otra parte, el 
pimecrolimús es muy lipofílico, y por ello 
tiene menor capacidad para penetrar des-
de la capa córnea rica en lípidos hacia las 
capas epidérmicas inferiores que tienen 
mayor cantidad de agua29.

Indicaciones 

Estos agentes fueron aprobados en el 
año 2000 para el tratamiento de la DA. 
Desde entonces se ha extendido su uso a 
una amplia variedad de condiciones derma-
tológicas en los que se emplea fuera de 
ficha técnica, utilizándose habitualmente 
en el resto de patología eczematosa y no 
solo en DA30,31. 

Tanto el tacrolimús como el pimecroli-
mús son eficaces a corto y largo plazo en 
el tratamiento de la DA. Son efectivos en 
la reducción de los signos de inflamación, 
así como del prurito asociado1,11. Mientras 
que el tacrolimús en pomada al 0,03% y el 
pimecrolimús en crema están aprobados 
para su uso en pacientes de 2 años o más, 
el tacrolimús al 0,1% solo está indicado a 
partir de los 16 años. A pesar de ello, exis-
te cierta evidencia que apoya la seguridad 
y eficacia del tacrolimús al 0,03% y del 
pimecrolimús en niños menores de 2 años 
y del tacrolimús al 0,1% en niños1,11. Se ha 
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demostrado que el tacrolimús al 0,1% es 
más efectivo que el tacrolimús al 0,03% 
y el pimecrolimús, tanto en niños como 
en adultos con DA32, pudiendo ser el ta-
crolimús al 0,1% a veces necesario en los 
niños, especialmente en casos particula-
res como en lesiones liquenificadas en las 
extremidades29. No obstante, y a pesar de 
que existe experiencia clínica con el uso 
de tacrolimús al 0,1% en niños y de ta-
crolimús al 0,03% y pimecrolimús en me-
nores de 2 años fuera de ficha técnica, se 
necesitan más estudios comparativos for-
males que apoyen su uso a estas edades1. 

Diversos ECA han comparado los re-
sultados clínicos de los ICT con los de los 
CT en DA, concluyendo resultados simila-
res en efectividad. Sin embargo, a diferen-
cia de los CT, estos agentes no producen 
atrofia cutánea. Basándose en ello, inicial-
mente se pensó que podrían sustituir a 
los CT en el tratamiento de la DA. No 
obstante, dada la mayor frecuencia de 
eventos adversos locales, principalmente 
la sensación de quemazón y prurito que 
aparecen sobre todo al aplicarlos en lesio-
nes agudas, y su mayor coste, hasta aho-
ra no se ha podido demostrar su superio-
ridad frente a los CT para justificar su uso 
de forma sistemática25. Se ha de tener en 
cuenta, además, que en muchos estudios 
en los que los ICT (principalmente tacro-
limús al 0,1 y al 0,03%) demostraron ser 
superiores a los CT, la comparación se 
estableció con CT de baja potencia, gene-
rándose así un sesgo a favor de los prime-
ros25,32. Por el contrario, no existen datos 
fehacientes en la comparación con CT de 
media y alta potencia32. Por tanto, a día 
de hoy los CT continúan siendo el trata-
miento de primera línea de la DA, consi-
derándose los ICT tratamiento de segun-
da línea1,11.

Actualmente, el papel principal de los 
ICT es el de agentes ahorradores de CT. 
De tal forma que las situaciones clínicas en 

las que se prefiere utilizar los ICT son en 
lesiones recalcitrantes a pesar de la aplica-
ción de CT, en zonas donde se ha produci-
do atrofia debido a los CT, en áreas sensi-
bles (como la cara, los pliegues y la zona 
anogenital) y cuando se necesite mantener 
el tratamiento a largo plazo o realizar trata-
miento proactivo1,11. 

En general, la evidencia sobre la efica-
cia de los ICT en el EM es limitada2,4,6. 
Según una reciente revisión Cochrane, el 
tacrolimús al 0,1% aplicado durante dos 
semanas mejoró los síntomas del EM en 
comparación con vehículo15. Además, se 
han observado resultados positivos de efi-
cacia cuando se emplean en la fase aguda 
y se continúan aplicando durante meses, 
consiguiendo disminuir la gravedad del EM 
e incluso alcanzando la remisión2. El pime-
crolimús, aunque puede producir benefi-
cios, no parece ser más efectivo que el 
vehículo de forma significativa en el EM, 
aunque sí que puede aliviar el prurito de 
forma efectiva31. A pesar de que la eviden-
cia sobre estos fármacos en el EM es limi-
tada, las guías recomiendan considerar el 
empleo de los ICT en los pacientes con 
EM que necesiten tratamiento a largo pla-
zo, pues son seguros cuando se utilizan de 
forma prolongada2,4,5.

También se ha observado que pueden 
ser eficaces en la dermatitis alérgica de 
contacto inducida por diversos alérgenos, 
entre ellos el níquel8,30. 

Modo de empleo

Tanto tacrolimús (a sus dos concentra-
ciones) como pimecrolimús se han de apli-
car dos veces al día1,25. En el caso del ta-
crolimús, una cantidad de 0,1 g de fármaco 
(correspondiente al volumen que abarca 
1 cm de producto) es apropiada para apli-
car sobre 10 cm2 18. No se recomienda 
aplicar más de 5 g de tacrolimús (tanto al 
0,1 como al 0,03%) en cada aplicación para 
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evitar su paso a la sangre. En niños se 
deben aplicar menores cantidades18. 

Los ICT son muy útiles en áreas sensi-
bles como la cara, el cuello, las zonas inter-
triginosas y la región anogenital, donde es 
más probable que aparezca atrofia cutánea 
con el empleo de CT1,11,18. El pimecrolimús, 
al ser más cosmético, es especialmente 
apropiado para estas localizaciones. El ta-
crolimús al 0,1%, dado que se formula en 
pomada y es más potente (que el pimecro-
limús y que los CT de baja potencia), resul-
ta más apropiado para su aplicación en las 
extremidades, el tronco y las manos o en 
lesiones liquenificadas29. 

terapia proaCtiva (Fig. 1)

La terapia proactiva consiste en la apli-
cación de CT o de ICT de forma inter-  

mitente (2 o 3 veces por semana) y a largo 
plazo en lesiones de eczema con tenden-
cia a recidivar tras el control de la fase 
aguda. Además, junto al tratamiento anti-
inflamatorio se recomienda el cuidado de 
la piel diario empleando cremas hidratan-
tes1,11,18. La duración de la terapia proacti-
va generalmente se adapta a la gravedad 
y la persistencia de las lesiones en cada 
paciente1. 

En DA es conocido que a pesar de que 
las lesiones se hayan resuelto tras el brote 
agudo persiste inflamación a nivel histoló-
gico, por lo que la inflamación clínica pue-
de desencadenarse fácilmente de nuevo 
por factores internos o externos18. 

A pesar de que tanto los CT como los 
ICT han demostrado ser eficaces en el 
tratamiento proactivo, la mayoría de los 
CT están aprobados para ser aplicados 

Figura 1. Escalones terapéuticos.

Cremas hidratantes  
y otras medidas 
adyuvantes  
(cremas barrera, guantes, 
higiene adecuada)
– Uso diario

Inhibidores de la 
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–  A largo plazo tras el brote 

agudo 2 veces al día 
todos los días, 
posteriormente 
tratamiento proactivo  
2-3 veces por semana

Corticosteroides tópicos
–  En el brote agudo:  

1 o 2 veces al día 

Inflamación

+

-
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durante periodos cortos de tiempo, pues-
to que a largo plazo aumenta la posibili-
dad de aparición de efectos adversos, 
principalmente atrofia cutánea. Los estu-
dios que investigan el empleo de los CT 
como terapia proactiva generalmente tie-
nen una duración de 16 semanas, mien-
tras que los ICT están aprobados para su 
uso a largo plazo y han demostrado bue-
nos resultados en periodos de hasta 52 
semanas tanto en niños como en adul-
tos11. Se ha observado que ambos agen-
tes antiinflamatorios empleados de forma 
proactiva durante 12 semanas disminu-
yen el SCORAD e incrementan el nivel de 
ceramidas. Sin embargo los ICT son su-
periores en la recuperación de la barrera 
cutánea, al ser significativamente mejo-
res normalizando los valores de lípidos 
intercelulares33. 

Por estas razones, las guías y los exper-
tos recomiendan utilizar los ICT en el ma-
nejo proactivo1,11,29.

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes 
que producen estos fármacos son reaccio-
nes locales, principalmente la aparición de 
sensación de quemazón, ardor o picor. Tien-
den a ser leves o moderados, y general-
mente se resuelven tras una semana des-
pués de iniciar el tratamiento, aunque en 
ocasiones pueden llevar a su abandono1,11,29. 
Son más comunes con tacrolimús que con 
pimecrolimús, y aparecen sobre todo cuan-
do se aplican sobre lesiones inflamadas en 
fase aguda, lo cual limita su uso en el con-
trol de la fase inicial del brote25. 

Otro efecto adverso frecuente del que 
se informa en la ficha técnica de los ICT es 
la intolerancia al alcohol observada en al-
gunos pacientes, en los que aparece rube-
facción facial o irritación cutánea tras el 
consumo de una bebida alcohólica cuando 
se están utilizando ICT. 

En 2005, la Food and Drug Administra-
tion (FDA), basándose en observaciones 
teóricas al emplear altas dosis de estos 
fármacos en estudios animales en los que 
hubo un incremento en la incidencia de 
tumores (sobre todo linfomas), incluyó 
como advertencia de seguridad en la ficha 
técnica del fármaco el riesgo de aparición 
de melanomas, cáncer cutáneo no mela-
noma, y linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. 
Sin embargo, se ha demostrado, a partir 
de los datos clínicos y epidemiológicos, 
que a la concentración y dosis a las que 
se utilizan estos fármacos, la incidencia 
de estos tumores en los pacientes trata-
dos con ICT no es mayor que en la pobla-
ción general. Así, la Academia Americana 
de Dermatología cree que «estas adver-
tencias confunden e innecesariamente 
preocupan a los pacientes, dado que los 
estudios demuestran que realizando un 
uso apropiado, el tacrolimús y el pimecro-
limús tópicos no son peligrosos»1,11,18,25,29.

En cualquier caso, puede ser conve-
niente explicar a los pacientes esta infor-
mación para evitar el abandono del trata-
miento. 

Fomentos con sustancias 
astringentes

Los fomentos consisten en aplicar un 
paño o gasa absorbente empapados en 
una sustancia astringente diluida sobre la 
lesión a tratar. El mecanismo de acción 
exacto de los fomentos no es bien conoci-
do, pero por su efecto secante pueden 
mejorar la inflamación de lesiones de ec-
zema de cualquier tipo en fase aguda, que 
estén localizadas o presenten exudación o 
irritación8,9. 

Existen diferentes sustancias astrin-
gentes, tales como el sulfato de aluminio, 
el sulfato de cobre, el sulfato de zinc, el 
acetato de calcio, la solución de Burrow 
(acetato de aluminio), el suero salino y el 
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nitrato de plata, aunque también podrían 
servir el agua corriente y el agua destila-
da4,8,9. Podemos encontrar algunas prepa-
raciones comerciales que combinan varios 
de ellos y se presentan en sobres. En 
cuanto a la frecuencia de uso, se deberían 
aplicar 20-30 min 2-3 veces al día durante 
5 o 6 días para obtener beneficios4,8,9. 

Aunque algunas revisiones y guías hace 
referencia a ellos4,8,9, la evidencia en rela-
ción con los fomentos es escasa y su uso 
está basado sobre todo en la experiencia 
clínica.

Alquitrán de hulla

Su mecanismo de acción no se conoce 
bien. Se piensa que suprime la síntesis de 
ADN, lo cual puede normalizar la diferen-
ciación de la epidermis; además tiene efec-
tos antiinflamatorios, antimicrobianos, an-
tipruriginosos y puede regular la secreción 
de sebo14.

Existen distintos tipos de alquitrán, pero 
el alquitrán de hulla es el más empleado en 
dermatología. Se ha empleado en diversas 
patologías cutáneas inflamatorias, sobre 
todo en psoriasis, aunque también en algu-
nas formas de eczema como en el EA y el 
eczema numular14, y pueden mostrar algún 
beneficio en el EM crónico6. 

Aunque se piensa que pueden tener 
efectos similares a los de los CT de baja 
potencia, existen pocos estudios de cali-
dad sobre su eficacia en el tratamiento del 
eczema, por lo que no es posible realizar 
recomendaciones en relación con su uso1. 

Puede elaborarse en diversos vehículos 
como pomadas, lociones, geles, espumas, 
soluciones, aceites, champús y jabones a 
concentraciones del 0,5 al 10%. El olor y 
la posibilidad de tinción limitan su uso. 
Además, pueden producir lesiones acnei-
formes, foliculitis, dermatitis de contacto 
irritativa en los lugares de aplicación, picor 
y quemazón1,14.

Antibióticos  
tópicos 

Los antibióticos tópicos destruyen los 
microorganismos, y en concreto las bacte-
rias, a nivel local. 

El microbioma cutáneo está alterado 
en los pacientes con eczema. Esto es es-
pecialmente importante en la DA, donde 
se ha observado que incluso la piel de 
apariencia normal está colonizada por S. 
aureus en hasta el 90% de los pacientes. 
Se piensa que este desequilibrio del mi-
crobioma puede jugar un importante pa-
pel en su fisiopatología11. 

Sin embargo, a excepción del empleo 
de mupirocina intranasal con los baños de 
lejía, no existe evidencia de calidad que 
haya demostrado efectos beneficiosos con 
el uso de antibióticos tópicos en el EA, 
tanto en el contexto de signos clínicos de 
infección como sin ellos1. En el caso de 
que exista infección evidente, se prefiere 
el uso de antisépticos tópicos o antibióti-
cos orales (estos últimos solo si la infec-
ción es extensa), ya que los antibióticos 
tópicos se asocian al desarrollo de resis-
tencias bacterianas y tienen el riesgo de 
provocar EAC1,11. Se ha observado que la 
adición de un antibiótico tópico a un CT 
reduce la cantidad de S. Aureus aislado en 
la piel, pero la combinación no ha demos-
trado mejorar ni los resultados globales ni 
la gravedad de la enfermedad en compara-
ción con los CT en monoterapia1. Por todo 
ello, las guías clínicas no recomiendan uti-
lizar antibióticos tópicos de forma sistemá-
tica o a largo plazo1,11. 

En otros tipos de eczema, como el de 
contacto y el de manos, el tratamiento con 
antibióticos tópicos puede ser útil, pero la 
evidencia existente es escasa para poder 
apoyar su uso6, y de igual forma existe 
riesgo de sensibilización y de desarrollo de 
resistencias bacterianas5.
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Otras medidas:  
baños con lejía 

Los datos respecto a los beneficios de 
añadir aceites, emolientes y otros aditivos 
al agua del baño son limitados1. Los baños 
con lejía (hipoclorito de sodio al 0,005%) 
sí que han demostrado resultados benefi-
ciosos en algunos estudios. Aunque no 
está clara su superioridad para disminuir 
la gravedad de la DA respecto a los baños 
solo con agua, sí que permiten reducir la 
cantidad de corticosteroides y antibióticos 
empleados1,11. 

Nuevos tratamientos  
tópicos

En los últimos años ha habido impor-
tantes avances en el conocimiento de la 
patogenia de la DA, centrada en la vía Th2, 
pero con una marcada participación de  
la vía Th22 y de los ejes Th1 y Th17, de la 
disfunción de la barrera epidérmica, el 
prurito y la señalización JAK/STAT. Este 
progreso ha condicionado el desarrollo de 
nuevas terapias sistémicas y tópicas34,35. 
Aunque los esfuerzos investigadores se 
focalizan en mayor medida en la DA, los 
avances terapéuticos se extienden a otros 
tipos de eczema, como el EM, en el que 
se estudian las misma moléculas y tam-
bién otras más dirigidas a este tipo de 
eczema2,36.

Inhibidores de la fosfodiesterasa-4 
tópicos

Entre las diversas moléculas proinfla-
matorias que se han identificado como 
dianas terapéuticas en la DA se encuentra 
la PDE4, que es la fosfodiesterasa más 
prevalente en los queratinocitos y las célu-
las del sistema inmunitario y nervioso. La 
PDE4 degrada el AMPc, que normalmente 

inhibe la producción de diversas citocinas 
proinflamatorias, como la IL-4, la IL-31 y la 
prostaglandina E2. En la DA la actividad de 
la PDE4 en distintos tipos de células está 
aumentada en comparación con la piel 
sana. Así, la inhibición de la PDE4 actúa de 
forma amplia y no específica al elevar el 
AMPc intracelular reduciendo la liberación 
de citocinas y quimiocinas34,35,37. 

El crisaborol tópico en pomada al 2% 
es el primer inhibidor de la PDE4 aproba-
do (en EE.UU.) para la DA leve a modera-
da en adultos y niños mayores de 2 años. 
En los EC fase III demostró una eficacia 
estadísticamente significativa en términos 
de Investigator Global Assesment (IGA) 
frente al vehículo, demostrando benefi-
cios no solo en la reducción de la grave-
dad de la enfermedad, sino también me-
jorando los signos de eritema, exudación, 
excoriación, edema, liquenificación y alivio 
del prurito34,35,37,38. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que los datos publicados se 
focalizan en el tratamiento de lesiones 
individuales utilizando IGA y valorando la 
gravedad de los distintos signos por sepa-
rado, sin incluir datos de SCORAD o Ec-
zema Area and Severity Index (EASI), las 
guías consideran que la eficacia del crisa-
borol probablemente sea baja. Además, 
su eficacia no se ha comparado con la de 
los CT y los ICT, siendo difícil de precisar 
en este aspecto11. 

En cuanto al modo de empleo, se ha de 
aplicar una fina capa del fármaco dos veces 
al día en las áreas afectadas. Se puede 
utilizar a corto plazo (28 días) y a largo 
plazo (hasta 52 semanas) con un buen per-
fil de seguridad. Los efectos adversos más 
frecuentes directamente relacionados con 
el fármaco son la sensación de dolor, ardor 
o picor de intensidad leve en la zona de 
aplicación37,38.

Actualmente están en marcha diversos 
ECA (la mayoría en fase II) que investigan 
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otras inhibidores de la PDE4 tópicos, como 
las moléculas E6005, OPA-15406, AN2898 
o el roflumilast34,35. 

Inhibidores tópicos de la señalización 
janus kinase/signal transducer and 
activator of transcription (JAK/STAT)

La JAK-STAT es una vía de transducción 
de señales desde la membrana celular al 
núcleo. Existen varios receptores JAK 
(JAK1, JAK2, JAK3, TYK2), que regulan múl-
tiples vías del sistema inmunitario, como la 
Th2, la Th22, la Th1, la Th17 o el factor de 
necrosis tumoral, dando lugar a la liberación 
de diversas citocinas proinflamatorias. La 
unión del ligando al receptor de membrana 
conlleva la activación de JAK-STAT y su 
translocación al núcleo para iniciar la trans-
cripción de genes. Por lo tanto, bloquear el 
receptor de JAK puede reducir la liberación 
de citocinas proinflamatorias35.

Se están investigando actualmente di-
versos inhibidores tópicos y sistémicos de 
JAK-STAT para el tratamiento de distintas 
patologías dermatológicas como psoria-
sis, alopecia areata, vitíligo, dermatomio-
sitis, enfermedad injerto contra huésped, 
DA y EM, siendo los resultados iniciales 
alentadores2. 

En concreto, en DA los inhibidores tó-
picos de JAK-STAT que se están estudian-
do son34,35:

 – Tofacitinib. Inhibidor pan-JAK, aunque 
más selectivo de JAK1 y JAK2. Se ha 
completado un ECA fase II que compara 
tofacitinib al 2% tópico con placebo en 
DA leve a moderada con mejoría signifi-
cativa del EASI, del Physician’s Global 
Assessment (PGA), la Body Surface Area 
(BSA) y del prurito. La tolerancia es bue-
na, produciendo como efecto adverso 
más frecuente dolor o quemazón en el 
lugar de aplicación. Es el único anti-JAK 
que solo se ha estudiado en adultos. 

 – Ruxolitinib. Inhibidor de JAK1 y JAK2. 
Se han completado varios ECA fase II, 
comparando el ruxolitinib a distintas 
concentraciones principalmente con 
placebo, aunque también con triamci-
nolona al 0,1% en DA leve a moderada. 
Se observó mejoría significativa en el 
EASI respecto al placebo y a concentra-
ción de 1,5% fue al menos tan eficaz 
como la triamcinolona a las cuatro se-
manas. La tolerancia fue buena. 

 – Delgocitinib. Inhibidor pan-JAK (JAK1, 
JAK2, JAK3 y TYK2). Se han completa-
do varios ECA fase II y fase III. Estos 
estudios compararon la aplicación de 
delgocitinib a distintas concentracio-
nes (0,25, 0,5, 1, 3%) con vehículo y 
también con tacrolimús al 0,1% en DA 
leve a grave a corto (4 semanas) y lar-
go plazo (24 semanas), observándose 
mejoría significativa del EASI con todas 
las dosis respecto al vehículo, sin in-
formar sobre la significación estadísti-
ca de los datos respecto a tacrolimús. 
También es capaz de mejorar el prurito. 
La tolerancia fue buena. Se están lle-
vando acabo más ECA fase II y III con 
esta molécula34,35,39. Dados los buenos 
resultados de eficacia y seguridad, ha 
sido recientemente aprobado en Japón 
para el tratamiento de la DA40. Ade-
más, este fármaco también ha demos-
trado ser eficaz frente al vehículo de 
forma significativa en el EM en un es-
tudio fase II2,36.
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Presente y futuro del tratamiento 
sistémico del eczema. Principios 
activos, modo de empleo y 
recomendaciones básicas

Capítulo 9

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es conocer 
de una forma práctica cómo manejar los 
fármacos sistémicos más utilizados en el 
tratamiento del eczema, tomando como 
base la dermatitis atópica (DA). En los si-
guientes apartados se realiza un repaso de 
los fármacos sistémicos clásicos y una in-
troducción a los medicamentos reciente-
mente aprobados o pendientes de aproba-
ción. Así mismo, se adelantan algunos 
tratamientos actualmente en estudio que 
previsiblemente darán lugar a nuevas apro-
baciones en un futuro próximo. 

Los distintos cuadros eczematosos con-
forman un grupo variado de enfermedades 
caracterizadas clínicamente por prurito, eri-
tema y descamación, que muestran una 
cierta superposición etiopatogénica. Así, 
muchos de los fármacos utilizados en el 
tratamiento de la DA son también aplica-
bles a otros tipos de eczema (numular, de 
manos, etc.) cuando su intensidad así lo 
requiere. Además del tratamiento farmaco-
lógico, en la dermatitis de contacto resulta 
fundamental realizar un tratamiento etioló-
gico basado en la evitación de irritantes y 
alérgenos. 

La DA es una enfermedad inflamatoria 
crónica que cursa en brotes, caracterizada 

por la aparición de lesiones eczematosas 
pruriginosas en localizaciones electivas. La 
etiología es compleja y en ella intervienen 
múltiples factores genéticos y ambienta-
les, la alteración de la barrera cutánea y la 
desregulación del sistema inmunitario. Ac-
tualmente es una enfermedad que no tiene 
cura definitiva y las medidas terapéuticas 
están enfocadas en conseguir un adecuado 
control de los síntomas y mantener una 
aceptable calidad de vida de los pacientes.

El tratamiento debe ir encaminado a 
identificar y controlar aquellos factores que 
desencadenan los brotes. Si aparecen las 
lesiones, el manejo debe ser individualiza-
do en cada caso y se elegirá de forma es-
calonada en función de la severidad y ex-
tensión de la enfermedad (Fig. 1)1.

Los pacientes con formas especialmen-
te graves de la enfermedad van a necesitar 
tratamiento sistémico. Se considera indica-
do iniciar un tratamiento sistémico cuando 
la enfermedad es extensa y grave (SCO-
Ring Atopic Dermatitis Index [SCORAD] 
> 50), existe falta de respuesta a los trata-
mientos tópicos, hay un mal control del 
prurito, se ve afectada de forma importan-
te la calidad de vida o los brotes de eczema 
son frecuentes o persistentes.

Los fármacos que se han venido utili-
zando en el tratamiento sistémico de la DA 
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son los corticosteroides orales, la fototera-
pia y los inmunosupresores. Recientemen-
te se ha autorizado el uso de dupilumab, 
el primer tratamiento biológico indicado en 
las formas graves de DA. En los últimos 
años estamos asistiendo al desarrollo de 
nuevas moléculas que en breve ampliarán 
considerablemente el arsenal terapéutico 
disponible para esta enfermedad.

La fototerapia se recomienda como se-
gunda línea después de los tratamientos 
tópicos (nivel de evidencia IIB) con la limi-
tación evidente de la disponibilidad de 
tiempo y equipos. Históricamente, en el 
tratamiento de la DA moderada-grave se 
han utilizado inmunosupresores de «am-
plio espectro» como la ciclosporina (CsA) 
(nivel de evidencia I a IIB), el metotrexato 

(MTX) (nivel de evidencia IIB), la azatioprina 
(AZA) (nivel de evidencia IIB) o el micofe-
nolato de mofetilo (MMF) (nivel de eviden-
cia IIIC). Los efectos secundarios debidos 
a la inmunosupresión mantenida limitan su 
uso de forma crónica2.

Aunque la CsA es el único aprobado 
para su uso en DA, otros inmunosupreso-
res sistémicos como el MTX o la AZA se 
utilizan en la práctica clínica con buenos 
resultados, fuera de indicación, en casos 
graves que no responden a CsA o esta 
está contraindicada (Tabla 1). No existen 
estudios comparativos de eficacia entre los 
distintos inmunosupresores y las dosis y 
duración de los tratamientos no están bien 
establecidos. Además, en caso de inefica-
cia de los tratamientos tampoco existen 

Figura 1. Recomendaciones de tratamiento en la dermatitis atópica (adaptada de Wollenberg, et al., 20181). 
SCORAD: SCORing Atopic Dermatitis Index; UV: ultravioleta; PUVA: fotoquimioterapia de UVA con la 
administración previa de psoraleno.

MODERADA:
SCORAD < 25  
o eczema
transitorio

GRAVE:
SCORAD > 50 
o eczema
persistente

Hospitalización; inmunosupresión sistémica:  
ciclosporina A, corticosteroides orales (ciclo corto), 
dupilumab, metotrexato, azatioprina, micofenolato  
de mofetilo; terapia PUVA; alitretoína

MODERADA:
SCORAD 25-50
o eczema
recurrente

Terapia proactiva con tacrolimús o corticosteroides 
tópicos de clase II o III, tratamiento con vendajes 
húmedos, fototerapia (UVB 311Nm, dosis medias  
con UVA1), consejo psicológico, climaterapia

Terapia reactiva con corticosteroides tópicos de clase 
II o dependiendo de cofactores locales: inhibidores  
de la calcineurina tópicos

TRATAMIENTO
BÁSICO

Programas educacionales, emolientes, aceites  
de baño, evitar alérgenos clínicamente relevantes 
(en caso de sensibilizaciones demostradas)
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indicaciones en las guías para cambiar de 
un fármaco a otro o cómo hacerlo3. La 
mejor recomendación es individualizar el 
tratamiento según las opciones disponi-
bles, el análisis riesgo/beneficio y las pre-
ferencias del paciente4.

CORTICOSTEROIDES

En las guías más recientes, se desacon-
seja el uso de corticosteroides sistémicos 
en el tratamiento de la DA, tanto de forma 
continuada como intermitente5. En la prác-
tica clínica, no obstante, los corticosteroi-
des orales se utilizan mucho más de lo 
recomendado, tanto en niños como en 
adultos. Su eficacia en reducir los síntomas 
clínicos de la DA está ampliamente acep-
tada, aunque existen pocos trabajos en la 
literatura que avalen su uso. Un estudio 
controlado demuestra una eficacia similar 
a la de la CsA, aunque con un peor perfil 
riesgo/beneficio a largo plazo6. 

Expertos del International Eczema Coun-
cil (IEC) consideran útil el uso de corticoste-
roides sistémicos en algunas circunstancias 
concretas, que incluyen: la ausencia de 
otras alternativas terapéuticas, como puente 

para cambiar a otro tratamiento sistémico o 
fototerapia, durante brotes agudos que pre-
cisen mejoría rápida o en los casos más 
graves7. Aunque no hay un consenso claro 
respecto a la dosis y duración del tratamien-
to esteroideo, sí parece claro que debe ser 
utilizado durante periodos limitados.

Los corticosteroides sistémicos mues-
tran una gran rapidez de acción, por lo que 
serían especialmente útiles en casos de 
brotes intensos de lesiones y durante pe-
riodos de tiempo cortos (menos de un 
mes). Se suele pautar prednisona oral a 
dosis de 0,5 mg/kg/d durante 1-2 semanas 
con descenso durante un mes. Es frecuen-
te la aparición de efecto rebote tras la sus-
pensión del tratamiento, por lo que es muy 
importante intensificar la aplicación de 
emolientes y del tratamiento tópico para 
evitarlo. La posibilidad de mantener el tra-
tamiento más de un mes en caso de falta 
de respuesta adecuada a otros tratamien-
tos, a pesar del riesgo de efectos adver-
sos, se puede considerar ante las escasas 
alternativas terapéuticas existentes hasta 
ahora3.

Los corticosteroides orales se usan 
también en el tratamiento del eczema 

Tabla 1. Inmunosupresores sistémicos en el tratamiento de la dermatitis atópica

Fármaco Dosis Inicio de acción Comentarios

Ciclosporina A 150-300 mg/kg/d
Niños: 3-6 mg/kg/d

1-4 semanas Monitorizar TA, hemograma, Bq renal y hepática,  
Mg, ácido úrico, test tuberculosis

Test de embarazo
Serología VIH

Metotrexato 7,5-25 mg/semana
Niños: 0,2-0,7 mg/kg/d

4-8 semanas Hemograma, Bq hepática y renal, test tuberculosis
Test de embarazo
Serología VIH

Micofenolato  
de mofetilo

1,0-1,5 g/12 h
Niños: 30-50 mg/kg/d

4-8 semanas Hemograma, Bq hepática, test de tuberculosis
Test de embarazo
Serología VIH

Azatioprina 1-3 mg/kg/d
Niños: 1-4 mg/kg/d

4-8 semanas Hemograma, Bq hepática y renal, test tuberculosis
Test de embarazo
Serología VIH

TA: tensión arterial; Bq: bioquímica. 
 Adaptada de Sidbury, et al., 2018 4. 
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crónico de manos grave, limitados a los 
episodios de reagudizaciones intensas y 
durante menos de tres semanas. No se 
recomienda el uso a largo plazo por el ries-
go de efectos adversos.

FOTOTERAPIA

Como muchos pacientes con DA mejo-
ran en el verano, la aplicación de fuentes 
artificiales de luz ultravioleta (UV) puede 
ser útil en el tratamiento. En el 74% de los 
pacientes con dermatitis leve-moderada se 
resuelven las lesiones y en el 16% mejoran 
durante las vacaciones de verano y de for-
ma significativamente mejor en zona de 
playa que en montaña. Aunque estos datos 
no solo se pueden explicar por la exposi-
ción UV, sí que apoyan la hipótesis del 
efecto positivo de la radiación. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que en un 
pequeño porcentaje de pacientes las lesio-
nes se exacerban con la luz UV1.

La luz UV actúa sobre la piel como inmu-
nosupresor, inmunomodulador y antiprurigi-
noso por medio de la apoptosis de las célu-
las inflamatorias, la inhibición de las células 
de Langerhans y la alteración de la produc-
ción de citocinas con supresión del patrón 
Th2 (interleucina [IL] 5, IL-13 e IL-31). Ade-
más, tiene efecto antimicrobiano, reducien-
do la colonización de la piel por Staphylococ-
cus aureus, y mejora la barrera cutánea1. 

La helioterapia usa como fuente de luz 
la exposición natural al sol en condiciones 
controladas de baja altitud (predominio de 
UVA) o a nivel de mar o alta altitud (pre-
dominio de UVB). Aumentando lentamen-
te el tiempo de exposición al sol se au-
menta la dosis de radiación recibida. Otras 
alternativas de fototerapia son la UVB de 
banda estrecha (UVB-be), con una longi-
tud de onda de 311-313 nm, la UVA, espe-
cialmente UVA1 de 340-400 nm, combina-
ciones UVA y UVB y la fotoquimioterapia 
de UVA con la administración previa de un 

fotosensibilizante oral o tópico como el 
psoraleno (PUVA)1. 

Una revisión sistemática de 19 ensayos 
aleatorizados y controlados concluyó que la 
UVB-be y dosis medias de UVA1 son los 
regímenes de fototerapia más efectivos, sin 
diferencias significativas en eficacia y tole-
rancia8. La fototerapia con UVB-be se con-
sidera de primera elección, especialmente 
en formas crónicas de intensidad modera-
da. La fototerapia con UVA1 se reserva para 
casos agudos que no respondan a UVB-be3. 
La terapia PUVA no se usa en la actualidad 
en el tratamiento de la DA, por los poten-
ciales efectos adversos. No se ha observa-
do un aumento de cáncer cutáneo no me-
lanoma con UVB-be o UVA11.

La fototerapia es una opción terapéutica 
de segunda línea, tras los tratamientos tó-
picos, en el eczema crónico de manos. En 
este caso se prefiere la terapia PUVA con 
aplicación tópica del fotosensibilizante, ya 
que evita los efectos adversos sistémicos.

En la práctica, la mayor limitación al uso 
de la fototerapia es la disponibilidad de 
tiempo de los pacientes, que deben acudir 
a recibir el tratamiento de 3-5 veces por 
semana durante un tiempo variable de 6-8 
semanas. La luz UV no alcanza eficazmen-
te las zonas pilosas, como el cuero cabe-
lludo y los pliegues. El tratamiento debe 
complementarse, sobre todo al inicio, con 
la aplicación de emolientes y corticosteroi-
des tópicos para evitar rebrotes.

Lógicamente, la fototerapia no debe ser 
prescrita en los pacientes que experimen-
tan empeoramiento de la dermatitis con la 
exposición solar. 

INMUNOSUPRESORES SISTÉMICOS

Ciclosporina

La CsA es un potente fármaco inmuno-
supresor que actúa suprimiendo la trans-
cripción de citocinas en los linfocitos T. Su 



Presente y futuro del tratamiento sistémico del eczema

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico 195

mecanismo de acción se basa en el blo-
queo de los linfocitos en reposo en las 
fases G0 o G1 del ciclo celular, inhibiendo 
la liberación de linfocinas por células T ac-
tivadas, desencadenada por antígenos. Ac-
túa sobre los linfocitos de modo específico 
y reversible, no deprime la hematopoyesis 
y no ejerce efecto alguno sobre la función 
de los macrófagos. Se metaboliza median-
te el sistema citocromo P450, por lo que 
debe tenerse en cuenta el riesgo de inte-
racciones con otros medicamentos que se 
metabolicen por esta vía. Además, debe 
evitarse la administración conjunta de CsA 
con otros inmunosupresores (excepto cor-
ticosteroides), otros fármacos nefrotóxi-
cos, diuréticos ahorradores de potasio o 
suplementos de potasio.

La CsA ha demostrado en múltiples es-
tudios su beneficio tanto en adultos como 
en niños con DA severa refractaria a trata-
mientos tópicos. En una revisión sistemá-
tica de 34 ensayos aleatorizados el trata-
miento demostró una mejoría media de 
entre el 50-95% a corto plazo (10 días a 8 
semanas), siendo más eficaz que la pred-
nisona y la fototerapia con UVA/UVB9. La 
CsA disminuye rápidamente la intensidad 
del picor, mejorando la calidad de vida de 
los pacientes10.

La CsA se ha utilizado también en el 
tratamiento del eczema crónico de manos, 
especialmente en las formas vesiculosas, 
en pacientes que no responden a otros 
tratamientos.

Se recomienda comenzar con una dosis 
de inicio de entre 2,5-3,5 mg/kg/d, hasta 
un máximo de 5 mg/kg/d, dividida en dos 
tomas. La dosis inicial entre 2,5-5 mg/kg/d 
se debe mantener en el tiempo hasta ob-
tener un adecuado control clínico de la en-
fermedad. Una vez obtenida la respuesta, 
se debe reducir la dosis gradualmente, 0,5-
1 mg/kg/d cada dos semanas hasta la sus-
pensión o hasta alcanzar la dosis de man-
tenimiento individualizada. Si la respuesta 

es completa se recomienda suspender el 
tratamiento a los 4-6 meses. En casos es-
pecialmente graves puede ser necesario 
mantener el fármaco durante periodos de 
tiempo más prolongados (si existe buena 
tolerancia clínico-analítica), aunque se reco-
mienda no superar los dos años de trata-
miento continuo11. 

Las pautas intermitentes o de fines de 
semana pueden ser útiles para mantener 
el tratamiento a largo plazo con dosis ba-
jas, mejorando la tolerancia y disminuyen-
do los efectos adversos, lo que permitiría 
prolongarlo más allá del límite de dos años 
que habitualmente se aconseja12.

Tras la suspensión puede aparecer un 
rebrote rápido de la sintomatología, aunque 
en algunos casos la mejoría se mantiene. 
En caso de recurrencia antes de un mes 
tras la suspensión de la CsA, con importan-
te empeoramiento de los índices clínicos de 
severidad, los expertos recomiendan consi-
derar otra opción terapéutica diferente. Sin 
embargo, cuando la recaída aparece a los 
tres meses de la suspensión, reintroducir el 
tratamiento o cambiar a otro fármaco son 
ambas opciones válidas, que quedan a cri-
terio del clínico3.

Por el riesgo de carcinogénesis se de-
ben evitar las combinaciones de CsA con 
regímenes de fototerapia y recomendar 
fotoprotección.

Los efectos adversos son dependientes 
de la dosis. La CsA puede producir nefro-
toxicidad, con daños renales estructurales 
que aparecen con más frecuencia en pa-
cientes mayores, cuando la dosis diaria 
supera los 5 mg/kg/d o cuando los niveles 
de creatinina sérica aumentan. Más rara-
mente se pueden observar mialgias, cefa-
leas, hipertricosis o hiperplasia gingival 
entre otras alteraciones, que pueden limi-
tar el uso del fármaco. Durante el trata-
miento, se recomienda realizar un control 
periódico de las cifras de tensión arterial y 
analíticas para valorar el filtrado glomerular 
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y el perfil lipídico. No es necesario monito-
rizar los niveles en sangre del fármaco. 

Además, se recomienda evitar la admi-
nistración de vacunas vivas durante el trata-
miento. En caso de ser necesaria la vacu-
nación, habría que tener la precaución de 
suspender la CsA dos semanas antes y no 
reintroducir hasta 4-6 semanas después12.

La experiencia del uso de CsA durante 
el embarazo es limitada, está considerado 
un fármaco de categoría de riesgo C de la 
Food and Drug Administration (FDA), por lo 
que no se recomienda su uso.

Azatioprina

La AZA es un profármaco inmunosupre-
sor, derivado imidazólico de la 6-mercapto-
purina, que antagoniza el metabolismo de 
las purinas y, en consecuencia, la síntesis 
de ácidos nucleicos, bloqueando la prolife-
ración de las células implicadas en la res-
puesta inmunitaria. Se metaboliza en el hí-
gado a 6-metilmercaptopurina mediante la 
enzima tiopurina metil transferasa (TPMT). 
Se recomienda la determinación de la acti-
vidad de la enzima TPMT en sangre, antes 
del inicio del tratamiento para ajustar la do-
sis y reducir el riesgo de mielosupresión. 

La AZT se puede utilizar fuera de indica-
ción en pacientes con DA grave que no res-
pondan a CsA o cuando esta esté contrain-
dicada. Existen escasos ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados que valoren la 
eficacia de la AZA en el tratamiento de la DA, 
sin embargo, en la práctica clínica se utiliza 
en casos graves y refractarios al tratamiento 
convencional con buenos resultados9. 

Aunque la evidencia de la eficacia del 
tratamiento con AZA en el eczema crónico 
de manos es limitada, se ha utilizado en 
casos en los que otros tratamientos son 
insuficientes.

El tratamiento con AZT en periodos cor-
tos de hasta 24 semanas es eficaz, consi-
guiendo una mejoría del 40-50% en la 

intensidad de la dermatitis, de forma simi-
lar al MTX, pero inferior a la CsA13,14. Un 
inconveniente del tratamiento con AZA es 
una mayor latencia en el inicio de acción 
(2-3 meses) respecto a la CsA.

Se utiliza a dosis de 1-3 mg/kg/d depen-
diendo de la actividad de la TPMT, en dosis 
única o repartida. Como alternativa se pue-
de iniciar el tratamiento con una dosis de 
50 mg/d e ir aumentando lentamente, con 
una estrecha monitorización del hemogra-
ma y la bioquímica hepática, hasta alcanzar 
el máximo de 3 mg/kg/d12. 

No se recomienda combinar AZA con 
fototerapia y se deben llevar a cabo medi-
das de fotoprotección adecuadas11. 

La AZA puede presentar efectos adver-
sos dependientes de la dosis, como alte-
raciones hematológicas (leucopenia y 
trombocitopenia), intolerancia gastrointes-
tinal (diarrea, náuseas y anorexia), riesgo 
de infecciones y hepatotoxicidad. Se debe 
evitar la administración concomitante de 
fármacos citostáticos o mielosupresores 
por el potencial incremento de la mielotoxi-
cidad. En pacientes que realicen tratamien-
to con inhibidores de la xantina oxidasa 
(como alopurinol, oxipurinol y tiopurinol) se 
recomienda reducir la dosis de AZA al 
25%. Además, la AZA presenta interacción 
con la warfarina y el acenocumarol, por lo 
que se deben monitorizar estrechamente 
las pruebas de coagulación cuando se ad-
ministran conjuntamente12. 

La AZA es un fármaco de categoría D 
de la FDA de riesgo en el embarazo por su 
carácter mutagénico y teratogénico. Se re-
comienda mantener anticoncepción eficaz 
durante el tratamiento y hasta tres meses 
después de finalizarlo.

Metotrexato

El MTX es un fármaco antagonista del 
ácido fólico con actividad antiinflamatoria e 
inmunosupresora. Inhibe la dihidrofolato 
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reductasa impidiendo la reducción del áci-
do dihidrofólico a su forma activa, el tetra-
hidrofólico. Este es esencial para la biosín-
tesis de purinas y pirimidinas, por lo que el 
MTX inhibe la síntesis celular de ADN, 
ARN y proteínas. Se recomienda la toma 
de ácido fólico a las 24 horas de la admi-
nistración del fármaco para disminuir su 
toxicidad y mejorar la tolerancia. El MTX 
tiene indicación como fármaco antineoplá-
sico e inmunosupresor.

El MTX puede ser útil, fuera de indica-
ción, en el tratamiento de la DA tanto en 
adultos como en niños y parece ser más 
eficaz en los casos de dermatitis de inicio 
en la edad adulta. En el tratamiento del 
eczema crónico de manos se ha utilizado 
con éxito inicial, aunque a veces seguido 
de pérdida de eficacia. También se ha de-
mostrado útil en el tratamiento del eczema 
numular, especialmente en ancianos.

La dosificación recomendada es similar 
o ligeramente menor a la utilizada en la 
psoriasis. Se utiliza generalmente a dosis 
de 10-25 mg/semanal por vía oral, repartida 
en 2 o 3 dosis cada 12 horas, o subcutá-
nea. Presenta una latencia de inicio de la 
mejoría de entre 2 y 12 semanas, por lo 
que el tratamiento con MTX estaría más 
indicado en el tratamiento de manteni-
miento tras el control del brote agudo15. 

Los datos de seguridad del MTX deri-
van de la experiencia clínica en otras indi-
caciones. No hay datos específicos en el 
tratamiento de la DA. Hasta el 60% de los 
pacientes puede presentar alteraciones 
gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómi-
tos) con el tratamiento oral, que puede 
reducirse con la administración subcutá-
nea. Las reacciones adversas más desta-
cadas son la toxicidad medular y hepática, 
la fibrosis pulmonar y la neurotoxicidad. 
Más raramente puede aparecer diabetes, 
convulsiones o alopecia. El MTX puede 
presentar toxicidad acumulativa incluso en 
ausencia de alteraciones analíticas12.

Es un fármaco considerado de categoría 
de riesgo X de la FDA, y tanto hombres 
como mujeres deben mantener anticon-
cepción adecuada durante el tratamiento.

Micofenolato de mofetilo

El MMF es un profármaco, éster 2-mor-
folinoetílico del ácido micofenólico, inhibidor 
potente, selectivo, no competitivo, reversi-
ble de la inosina monofosfato-deshidroge-
nasa que inhibe la síntesis de novo del nu-
cleótido guanosina y evita la síntesis de 
purinas. A diferencia del MTX y la AZA, que 
tienen un efecto no selectivo sobre la sín-
tesis del ADN en todos los tipos celulares, 
el MMF actúa solo sobre la proliferación de 
los linfocitos.

En estudios no controlados se ha ob-
servado su eficacia en el tratamiento de la 
DA, tanto en niños como en adultos. En un 
estudio controlado ha demostrado una efi-
cacia similar a largo plazo a la CsA12. 

Se puede considerar el tratamiento fue-
ra de indicación con MMF a dosis de 2 g/d 
en pacientes con DA grave que no respon-
dan a CsA o en los que esta esté contra-
indicada11.

Los efectos adversos más frecuentes 
son las alteraciones gastrointestinales como 
náuseas y diarrea, especialmente al inicio 
del tratamiento, que tienden a resolverse a 
largo plazo. También pueden aparecer leu-
copenia, trombopenia, infecciones asocia-
das a la inmunosupresión, edemas, taqui-
cardias, mialgias o cefaleas entre otros. 

Como norma general para minimizar el 
riesgo de cáncer cutáneo se debe reco-
mendar protección solar.

El MMF es teratógeno, está considera-
do un fármaco de categoría de riesgo D de 
la FDA y tanto los hombres como las mu-
jeres en edad fértil deben emplear anticon-
cepción eficaz durante el tratamiento y 
hasta al menos seis semanas después de 
la finalización de este16.



S. Córdoba, I. Figueras

Eczema-dermatitis. Manual diagnóstico y terapéutico198

OTROS TRATAMIENTOS SISTÉMICOS

Antihistamínicos

El prurito es un síntoma constante en 
la DA y el que más afecta a la calidad de 
vida de los pacientes. El rascado empeora 
la dermatitis, favorece la sobreinfección 
bacteriana de las lesiones y determina la 
aparición de complicaciones oculares, por 
lo que es fundamental controlar el prurito.

Los antihistamínicos antagonistas del 
receptor H1 (anti-H1) orales son fármacos 
seguros en su uso a largo plazo, que se 
usan desde hace décadas en un intento de 
aliviar el prurito asociado a la DA, cuando 
la aplicación de emolientes y corticosteroi-
des tópicos no consigue controlar la sinto-
matología. Sin embargo, no hay evidencia 
suficiente que apoye esta actitud17. 

Existen pocos datos sobre el efecto an-
tipruriginoso de los anti-H1, tanto de pri-
mera como de segunda generación, en el 
tratamiento de la DA. Los escasos ensayos 
clínicos aleatorizados y controlados exis-
tentes muestran un escaso o nulo efecto. 
Los anti-H1 de primera generación, como 
la hidroxicina, por su efecto sedante pue-
den mejorar el sueño en determinadas si-
tuaciones de exacerbación del eczema12. 

En algunos estudios se ha observado 
una discreta mejoría del picor durante el 
tratamiento con anti-H1 de segunda gene-
ración a dosis medias-altas (cetirizina 20-
40 mg/día), aunque probablemente esté 
relacionado con el efecto sedante que 
producen a esas dosis. En pacientes con 
DA que asocien urticaria el tratamiento 
con anti-H1 orales sí estaría indicado y sí 
aportaría ventajas.

Aunque no hay evidencias suficientes 
para recomendar el uso general de anti-H1 
en pacientes atópicos, sí se pueden utili-
zar para intentar mejorar el prurito cuando 
el tratamiento estándar no es suficiente. 
No se recomienda el uso prolongado de 

anti-H1 sedantes en niños porque pueden 
alterar la calidad del sueño a largo plazo12.

Los antihistamínicos antagonistas del 
receptor H2 (anti-H2) no se recomiendan 
en el tratamiento de la DA11. 

Antibióticos

Los antibióticos orales no aportan nin-
gún beneficio en el tratamiento de la DA si 
no existen datos de infección. En caso de 
sobreinfección clínicamente evidente de 
las lesiones se recomienda realizar un ciclo 
corto (7-14 días) de antibiótico oral12. La 
sobreinfección bacteriana está producida 
habitualmente por S. aureus, por lo que el 
tratamiento con cefalosporinas (amoxicili-
na, cloxacilina y cefalexina) es el más utili-
zado. La eritromicina y la clindamicina tam-
bién pueden ser usadas, aunque algunas 
cepas de S. aureus pueden ser resisten-
tes. En cualquier caso, el tratamiento con 
emolientes y corticosteroides tópicos se 
debe mantener.

Antivirales

Las infecciones virales por Herpes sim-
plex, Varicela-zóster, Coxsackie, Poxvirus… 
son más frecuentes en pacientes con DA 
que en individuos sanos. El eczema herpé-
tico (diseminación de la infección por Her-
pes simplex) es una complicación poten-
cialmente grave de la DA que precisa 
atención médica inmediata. La base del 
tratamiento es la administración sistémica 
de aciclovir o valaciclovir, en casos graves 
incluso por vía intravenosa, que debe ini-
ciarse rápidamente tras sospechar el diag-
nóstico12. 

Antifúngicos

Aunque el papel patogénico de Malas-
sezia spp. en la DA no está todavía claro, 
se especula que el tratamiento antifúngico 
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podría ser útil en algunos subgrupos de 
pacientes. Se han realizado varios ensayos 
clínicos aleatorizados y controlados estu-
diando el beneficio de este tratamiento, 
con resultados ambiguos, si bien esto se 
ha atribuido a un sesgo en la selección de 
los pacientes.

Los antifúngicos mas utilizados son los 
azoles por sus características antiinfla-
matorias añadidas. El uso tópico de keto-
conazol o ciclopirox olamina tópicos o itraco-
nazol o fluconazol oral durante 1-2 meses, 
puede considerarse en aquellos pacientes 
con DA de predominio en cabeza y cuello 
o con sensibilización demostrada a Malas-
sezia spp.12. 

Alitretinoína

La alitretinoína (ácido 9-cis retinoico) es 
un derivado retinoide con acción agonista 
de los receptores RAR y RXR, con efectos 
sobre la proliferación y diferenciación celu-
lar, apoptosis, angiogénesis, queratiniza-
ción y secreción de sebo. Es un fármaco 
con efecto inmunomodulador y antiinfla-
matorio, aprobado para el tratamiento del 
eczema de manos crónico y grave que no 
responde a tratamiento tópico.

Distintos estudios han demostrado la 
efectividad de la alitretinoína en el eczema 
crónico de manos, con tasas de respuesta 
del 40-50% de los pacientes a las 24 se-
manas de tratamiento, en un solo ciclo, 
especialmente en las formas hiperquerató-
sicas. En pacientes con brotes recurrentes, 
el tratamiento intermitente con alitretinoí-
na es eficaz hasta en el 80% de los casos, 
siendo útil para el manejo a largo plazo de 
estos pacientes18.

La dosis estándar es de 30 mg/día 
durante 24 semanas, aunque alrededor 
del 40% de los pacientes obtienen una 
mejoría importante en solo 12 semanas. 
Si se precisa continuar, el fármaco man-
tiene una buena tolerancia en tiempos 

más prolongados de hasta 48 semanas de 
tratamiento. La absorción del medicamen-
to mejora con la ingesta grasa, por lo que 
se recomienda administrarlo después de 
una comida principal. 

Los efectos adversos más habituales 
son cefalea (20%), alteraciones mucocutá-
neas, hiperlipidemia y alteraciones tiroi-
deas. Como otros retinoides, la alitretinoí-
na es teratogénica (categoría de riesgo X 
de la FDA). Las mujeres en edad fértil de-
ben mantener una anticoncepción adecua-
da durante el tratamiento y hasta un mes 
después de retirado.

Acitretina

La acitretina es el principal metabolito 
activo del etretinato. Presenta una menor 
acumulación en el tejido adiposo y su eli-
minación es más rápida que este. Se ha 
utilizado fuera de indicación en el trata-
miento del eczema crónico de manos gra-
ve, con cierta eficacia (alrededor del 40%) 
en las formas hiperqueratósicas, pero con 
mayor tasa de efectos adversos que la ali-
tretinoína18. En un fármaco retinoide poten-
cialmente teratógeno, por lo que no se 
recomienda en mujeres en edad fértil con 
deseos genésicos en los siguientes tres 
años tras suspender el tratamiento.

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

En los últimos años estamos siendo 
testigos de un crecimiento exponencial de 
los tratamientos para la DA. En la tabla 2 
se resumen todos los tratamientos en de-
sarrollo, así como la fase de desarrollo en 
la que se encuentran.

Dupilumab

El dupilumab es el primer fármaco bio-
lógico aprobado para el tratamiento de la 
DA de moderada a grave en pacientes 
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adultos y adolescentes que son candidatos 
a tratamiento sistémico y en niños con DA 
grave a partir de seis años19. Se presenta 
en forma de jeringa precargada y pluma 
precargada de 300 mg.

Se trata de un anticuerpo monoclonal 
completamente humano tipo inmunoglo-
bulina (Ig) G4-kappa que se une a la subu-
nidad alfa del receptor de la IL-4 (IL-4Rα), 
impidiendo así la unión al receptor de la 
IL-4 y la IL-13 y modulando su señalización.

LIBERTY SOLO 1 y 2, LIBERTY AD CAFE 
y LIBERTY AD CHRONOS son los cuatro en-
sayos clínicos fase 3, aleatorizados, a doble 

ciego y controlados con placebo que se rea-
lizaron en pacientes adultos (≥ 18 años). Los 
dos primeros se diseñaron a 16 semanas 
y no permitían el uso concomitante de cor-
ticosteroides tópicos. Demostraron que el 
dupilumab administrado a dosis de 300 mg 
cada dos semanas por vía subcutánea me-
joraba los signos y síntomas de la DA, 
comparado con placebo. Mostraron dife-
rencias estadísticamente significativas en 
el objetivo principal (Investigator Global 
Assesment [IGA] 0 o 1 y una reducción de 
2 o más puntos en la misma escala res-
pecto el valor basal), así como en objetivos 

Tabla 2. Estado actual de desarrollo de los fármacos biológicos y moléculas pequeñas en dermatitis atópica

Fármaco Diana 
terapéutica

Fase de desarrollo Desarrollo parado 
prematuramente

Fase I Fase II Fase III Fase IV

Dupilumab IL-4Rα

Tralokinumab IL-13

Lebrikizumab IL-13

Nemolizumab IL-31Rα

Fezakinumab IL-22

Tezepelumab TSLP

GBR830 OX40

KHK4084 OX40

Etokimab IL-33

REGN3500 IL-33

Secukinumab IL-17A

MOR106 IL-17C

Apremilast PDE-4

Baricitinib JAK 1/2

Upadacitinib JAK 1

Abrocitinib JAK 1

ASN002 PAN JAK

Adrifornat H4R
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secundarios como el porcentaje de pacien-
tes que mostraron como mínimo una me-
joría del 75% en el valor basal del Eczema 
Area and Severity Index (EASI), EASI 75, 
reducción del prurito y mejoría en las pun-
tuaciones de escalas de gravedad (SCO-
RAD y Global Individual Sign Score [GISS]), 
ansiedad y depresión (HADS, Hospital 
Anxiety and Depression) y calidad de vida 
(DLQI, Dermatology Life Quality Index), 
entre otros20. 

Los otros dos (LIBERTY AD CAFE) y 52 
(LIBERTY AD CHRONOS) eran estudios a 
16 semanas en el que se incluían los corti-
costeroides tópicos como terapia concomi-
tante. Estos mostraron resultados muy pa-
recidos a los dos anteriores, y además se 
evidenció el mantenimiento de la respuesta 
al año de tratamiento (CHRONOS)21,22.

Un estudio reciente mostró que para 
conseguir una respuesta mantenida a largo 
plazo, las pautas de administración más 
adecuadas eran las de 300 mg cada sema-
na o cada dos semanas, mientras que inter-
valos de administración más largos (cada 
4-8 semanas) mostraban una disminución 
de la respuesta. En este mismo estudio, la 
dosis cada una o dos semanas fueron sig-
nificativamente mejores que placebo y nu-
méricamente superiores a la dosis cada 
cuatro y ocho semanas. Todas las pautas de 
administración tuvieron resultados superio-
res al grupo placebo. La incidencia de anti-
cuerpos antifármaco era inferior en la pauta 
semanal o cada dos semanas. Un estudio 
de extensión abierta donde los pacientes 
recibieron una dosis de 300 mg hasta los 
tres años de tratamiento demostró un buen 
perfil de seguridad que sustenta el uso de 
dupilumab a largo plazo.

En vida real los resultados de eficacia 
del dupilumab son superiores y consisten-
tes con los reportados en los ensayos clí-
nicos y los resultados de seguridad consis-
tentes con los ensayos clínicos. En una 
publicación con 543 pacientes, el 81,5% 

de los pacientes alcanzaron un EASI 75 a 
la semana 16, y el 74% de los pacientes 
mostraron un EASI ≤ 7 (leve)23. Se han 
publicado resultados a las 156 semanas 
donde se demuestra una mejora significa-
tiva de los signos, síntomas y la calidad de 
vida a largo plazo (88% de reducción del 
SCORAD, 77% reducción del prurito eva-
luado con la escala visual analógica [EVA] 
y 88% de mejora del DLQI)24. En un me-
taanálisis de 3.303 pacientes el 85,1, 59,8 
y 26,8% de pacientes alcanzaron un EASI 
50, 75 y 90, respectivamente, siendo la 
reducción media del EASI del 69,6%. Es-
tos datos en vida real demuestran como el 
dupilumab es eficaz y bien tolerado25.

El ensayo fase 3 LIBERTY AD ADOL es 
un estudio aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo a 16 semanas. De-
mostró la eficacia y seguridad del fármaco 
administrado a dosis de 200 mg (en pa-
cientes con peso < 60 kg) y 300 mg (en 
pacientes con peso ≥ 60 kg) cada dos 
semanas por vía subcutánea en pacientes 
de entre 12 y 17 años, con DA de mode-
rada a grave que no se controlaban con 
tratamientos tópicos o en los que estos 
estaban contraindicados26.

Posteriormente se ha publicado un estu-
dio post hoc en el que se demostraba una 
mejoría clínicamente significativa en los sig-
nos, síntomas y calidad de vida de esos 
adolescentes tratados con dupilumab27.

Recientemente, la European Medicines 
Agency (EMA) ha aprobado el fármaco en 
pacientes de entre 6 y 11 años de edad a 
dosis de 300 mg cada cuatro semanas 
después de la dosis del día 15 en pacientes 
de entre 15 y menos de 60 kg de peso y 
de 300 mg cada dos semanas en pacien-
tes de más de 60 kg28,29.

Existen datos del ensayo en fase 2 (LI-
BERTY AD PRE-SCHOOL) que apuntan a 
la eficacia y seguridad del dupilumab en los 
pacientes de entre seis meses y cinco 
años30.
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En la tabla 3 se resumen las dosis de 
administración del fármaco según la edad 
y peso del paciente. 

En cuanto a la seguridad del fármaco, 
los estudios fase 3 han demostrado que es 
un fármaco seguro y bien tolerado a corto 
y largo plazo y con escasos efectos secun-
darios. Los más frecuentemente descritos 
son los eventos oculares y las reacciones 
locales en el punto de inyección. Algunos 
estudios en práctica clínica habitual han 
demostrado un perfil de seguridad muy 
similar, pero con una incidencia de eventos 
oculares superior (33-45%)31-33, mientras 
que otros han descrito incidencias muy ba-
jas (5-11%) de este efecto secundario35-37. 
Cabe destacar que este efecto secundario 
se observa solo en los pacientes con 
DA, mientras que en el resto de las indica-
ciones (asma y rinosinusitis crónica con 
poliposis nasal) no se ha descrito ningún 
caso19.

El manejo del fármaco es sencillo. No 
es necesario realizar pruebas complemen-
tarias antes de empezar el fármaco ni du-
rante el tratamiento. No obstante, se reco-
mienda evitar el dupilumab en caso de 
hipersensibilidad al principio activo o a al-
guno de los excipientes y actualizar las va-
cunas vivas y vivas atenuadas de acuerdo 
con las guías de vacunación antes de em-
pezar el tratamiento. Si fuera necesa-  
rio administrar alguna de estas vacunas 

durante el tratamiento, se recomienda pa-
rar el fármaco durante 12 semanas, admi-
nistrar la vacuna y reiniciarlo dos semanas 
después. 

En cuanto a las vacunas muertas o inac-
tivadas, no se ha observado ninguna altera-
ción en la respuesta de estos pacientes,  
por lo que se pueden administrar durante el 
tratamiento.

En el caso de que el paciente presen-
tara una infección helmíntica antes de em-
pezar el tratamiento, se debería tratar, aun-
que no se recomienda hacer un cribaje de 
estas infecciones. Si el paciente se infecta 
durante el tratamiento, solo en el caso que 
no respondiera al tratamiento antihelmínti-
co adecuado, se debería parar el dupilu-
mab hasta la resolución de la infección19.

Dado que existen datos muy limitados 
acerca de la seguridad del fármaco en pa-
cientes embarazadas y lactantes, se reco-
miendo solo usar dupilumab en esos casos 
en los que el beneficio potencial justifique 
el riesgo potencial para el feto o el niño19.

Actualmente hay en marcha un ensayo 
clínico en fase 2 para evaluar la eficacia del 
dupilumab en el eczema de manos crónico 
grave38. 

En la literatura existen múltiples casos 
publicados en los que se ha utilizado el 
fármaco para tratar pacientes con eczema 
crónico de manos refractario y eczema 
deshidrótico39-43. 

Tabla 3. Dosis de administración de dupilumab según la edad y el peso del paciente 

Edad Peso Dosis inicial Dosis mantenimiento

6-11 años 15-60 kg 300 mg en el día 1, seguido  
de 300 mg en el día 15

300 mg/c 4 semanas, comenzando 4 semanas  
después de la dosis del día 15

≤ 60 kg 600 mg 300 mg/c 2 semanas

12-17 años > 60 kg 400 mg 200 mg/c 2 semanas

≤ 60 kg 600 mg 300 mg/c 2 semanas

Adultos 600 mg 300 mg/c2 semanas
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Tralokinumab

El tralokinumab es un anticuerpo mono-
clonal humanizado contra la IL-13, que blo-
quea de manera competitiva su unión al 
receptor en la superficie de las células B y 
monocitos. El anticuerpo se une a la IL-13 
e inhibe su interacción con el receptor α1 
y α2 de la IL-13 (IL-13Rα1 e IL-13Rα2).

El ensayo fase 2b mostró una mejoría 
rápida y mantenida de los síntomas de la 
DA con un perfil de seguridad y tolerabili-
dad aceptable44.

Además, en un análisis exploratorio con 
biomarcadores se puso de manifiesto 
cómo los pacientes con niveles elevados 
de periostina y dipeptidil peptidasa 4 pre-
sentaban una mejoría más importante en 
las puntuaciones EASI e IGA en compara-
ción con la población en estudio no segre-
gada por niveles de esos marcadores. Así 
pues, parece que los dos biomarcadores 
podrían ser predictores de mejor respuesta 
al fármaco.

Recientemente se han presentado los 
resultados de los tres primeros ensayos 
fase 3 (ECZTRA 1, 2 y 3), que han demos-
trado que el tralokinumab administrado por 
vía subcutánea a dosis de 300 mg cada dos 
semanas es eficaz en el tratamiento de la 
DA de moderada a grave y con un perfil de 
seguridad favorable. Los dos primeros son 
estudios a 52 semanas en monoterapia, 
mientras que el tercero se diseñó a 32 se-
manas e incluía corticosteroides tópicos 
como medicación concomitante45-47. 

Los efectos secundarios más frecuen-
temente descritos en el fase 2b fueron las 
infecciones de las vías respiratorias supe-
riores y conjuntivitis.

Lebrikizumab

El lebrikizumab es un anticuerpo mono-
clonal humanizado que se une con gran 
afinidad a la IL-13 impidiendo la formación 

del heterodímero IL-13Rα1/IL-4Rα. El fár-
maco no impide la unión de IL-13 a IL-
13Rα2, el cual se cree que se implica en 
la regulación endógena de la IL-13.

Recientemente se han presentado los 
resultados del estudio fase 2b, un estudio 
aleatorizado a 16 semanas, doble ciego, en 
monoterapia y controlado con placebo. Se 
observó una respuesta rápida y dependien-
te de la dosis con un perfil de seguridad 
favorable. La dosis de 250 mg cada dos 
semanas después de una dosis de carga 
de 500 mg en la semana 0 y 2 es la que 
mostró una mayor y más rápida eficacia48. 

Los efectos secundarios más frecuen-
temente reportados fueron infecciones las 
vías respiratorias superiores, nasofaringi-
tis, cefalea, cansancio y dolor en el punto 
de inyección. Otros eventos tales como 
infecciones herpéticas y conjuntivitis fue-
ron poco frecuentes, con una prevalencia 
del 3,5 y 2,6% respectivamente. 

Actualmente están en marcha dos ensa-
yos idénticos fase 3, aleatorizados, doble 
ciego y controlados con placebo para evaluar 
la seguridad y eficacia del fármaco en pacien-
tes adolescentes a partir de 12 años y adul-
tos con DA de moderada a grave49. Son dos 
estudios a 52 semanas en los que se eva-
lúan la dosis de 250 mg cada 2 y 4 semanas, 
después de una dosis de carga de 500 mg 
administrados en la semana 0 y 2.

Nemolizumab

El nemolizumab es un anticuerpo mo-
noclonal humanizado que antagoniza el 
IL-31Rα, bloqueando la señalización de 
IL-31 en sus células efectoras, incluyendo 
neuronas periféricas. 

Los resultados del ensayo fase 2b de-
mostraron una respuesta rápida y mante-
nida con una mejoría en los signos de in-
flamación cutánea y prurito. Se diseñó 
como un estudio a 24 semanas, aleatoriza-
do, doble ciego en el que se estudiaban las 
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dosis de 10, 30 y 90 mg administradas por 
vía subcutánea cada cuatro semanas aso-
ciado a corticoesteroides tópicos en pa-
ciente adultos con DA de moderada a gra-
ve, prurito grave y un control inadecuado 
con tratamiento tópico. 

La dosis más eficaz fue la de 30 mg, 
con un perfil de seguridad favorable. Los 
efectos secundarios más frecuentes fue-
ron nasofaringitis e infecciones de las vías 
respiratorias superiores50. 

Actualmente están en marcha tres es-
tudios fase 3 en el que se evalúa la eficacia 
y seguridad del fármaco en monoterapia 
en pacientes a partir de 12 años con DA de 
moderada a grave51-53

Fezakinumab

El fezakinumab es un anticuerpo mono-
clonal completamente humano tipo IgG1-
lambda antagonista de la IL-22. Se une a la 
IL-22 e impide la unión de esta al receptor 
1 de la IL-22 (IL-22R1), inhibiendo así la 
formación del heterodímero con el recep-
tor 2 de la IL-10 (IL-10R2)54.

Se publicaron los resultados del estudio 
fase 2a en 2018. Se trata de un ensayo 
aleatorizado, doble ciego y controlado con 
placebo en el que se incluyeron 60 pacien-
tes adultos (≥ 18 años). Se administró el 
fármaco por vía intravenosa en monotera-
pia a una dosis inicial de carga de 600 mg 
el día 0, seguido de 300 mg cada dos se-
manas durante10 semanas, y con un se-
guimiento hasta las 20 semanas.

No se observó una diferencia estadísti-
camente significativa en el objetivo princi-
pal (reducción de puntuación en la escala  
SCORAD), aunque cuando se analizaban los 
pacientes según el SCORAD inicial, esos 
pacientes con una DA grave (SCORAD ≥ 50) 
sí alcanzaban diferencias significativas en 
ese objetivo. Además, se vio que la res-
puesta se mantenía e incluso seguía mejo-
rando después de la última dosis. 

El perfil de seguridad fue favorable, 
siendo las infecciones respiratorias de las 
vías superiores el efecto adverso más fre-
cuente55.

Tezepelumab

El tezepelumab es un anticuerpo mono-
clonal humano tipo IgG2-lambda que blo-
quea la linfopoyetina estromal tímica, lo 
que impide su interacción con el receptor. 

Aunque el estudio fase 2 en el cual se 
administró en combinación con corticoste-
roides tópicos no mostró diferencias esta-
dísticamente significativas, sí se observó 
mejoría numérica respecto a placebo en 
todos los objetivos a la semana 1256. Por 
este motivo se decidió realizar un ensayo 
fase 3 en monoterapia, que aún está reclu-
tando pacientes y del que aún no se han 
publicado resultados57.

El perfil de seguridad fue favorable en 
el estudio de fase 2. Los efectos secunda-
rios más frecuentes fueron las infecciones 
de las vías respiratorias superiores y naso-
faringitis56.

Antagonistas del OX40

 – GBR830. Es un anticuerpo monoclonal 
humanizado IgG1 que antagoniza el 
OX40, un receptor coestimulador en las 
células T activadas.
 El ensayo exploratorio fase 2a demostró 
que dos dosis administradas por vía intra-
venosa los días 1 y 29 inducían una me-
joría significativa clínica y tisular (observa-
da por biopsia) hasta el día 71 (42 días 
después de la última dosis), con una bue-
na tolerancia. Los efectos secundarios 
más frecuentes fueron cefalea, infeccio-
nes de las vías respiratorias superiores y 
nasofaringitis. 
 Aunque el estudio se diseñó para explo-
rar seguridad y biomarcadores, se ob-
servó eficacia clínica, puesto que más 
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pacientes en el grupo tratamiento al-
canzaron un EASI 50 en comparación 
con el grupo placebo. 
 El análisis tisular mostró una reducción 
significativa de marcadores Th1, Th2 y 
Th17/Th22, así como una importante re-
ducción de la hiperplasia epidérmica58.

 – KHK4084. Es otro anticuerpo monoclo-
nal antagonista del OX40 que mostró 
una reducción mantenida de las puntua-
ciones EASI y niveles de CCL17 circu-
lante a las 22 semanas. En el estudio 
fase 1 se administraron tres dosis intra-
venosas del fármaco a una dosis de 
10 mg/kg los días 1, 15 y 2959. El perfil 
de seguridad fue favorable, siendo los 
efectos secundarios más frecuentes la 
pirexia y escalofríos.

Antagonistas IL-33

 – Etokimab. Es un anticuerpo monoclonal 
anti IL-33. El ensayo fase 2a obtuvo re-
sultados positivos acerca de la posible 
eficacia y seguridad del fármaco, admi-
nistrado en una sola dosis intravenosa 
de 300 mg60. No obstante, el posterior 
estudio fase 2b (NCT03533751) no al-
canzó el objetivo primario y se detuvo su 
desarrollo.

 – REGN3500. Es otro anticuerpo monoclo-
nal anti IL-33 que en el estudio fase 2 en 
monoterapia y en combinación con du-
pilumab (NCT03736967) alcanzó el obje-
tivo primario, en comparación con place-
bo (reducción en la puntuación EASI).

Antagonistas IL-17

 – SECUKINUMAB. Es un anticuerpo 
monoclonal completamente humano 
que inhibe selectivamente la IL-17A. 
Se acaban de publicar los resultados 
del ensayo clínico fase 2. Un estudio 
aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo que no alcanzó ni el 

objetivo principal (reducción del gro-
sor epidérmico a la semana 16) ni los 
secundarios, que incluían criterios de 
gravedad clínica y genéticos. Estos 
resultados ponen de manifiesto que 
probablemente la IL-17A no sea un 
elemento central en la patogenia de la 
enfermedad61.

 – MOR106. Es un anticuerpo monoclo-
nal inhibidor de la IL-17C que en el 
estudio fase 1 mostró unos resultados 
prometedores, con un 80% de los pa-
cientes en la rama tratamiento alcan-
zando el EASI 50, comparado con un 
20% en el grupo placebo62. Sin em-
bargo, en un análisis intermedio del 
estudio de fase 2 (ensayo IGUANA - 
NCT03568071) mostró una baja pro-
babilidad de alcanzar los objetivos 
principales, por lo que se decidió parar 
su desarrollo en DA.

Otros agentes biológicos

Existen múltiples agentes biológicos, 
como, por ejemplo, mepolizumab, rituxi-
mab, ustekinumab, infliximab, etanercept 
y adalimumab, sin indicación para DA, que 
han mostrado resultados inconsistentes en 
el tratamiento de la enfermedad63-68.

MOLÉCULAS PEQUEÑAS

Es conocido que en la DA hay implica-
das múltiples vías inmunitarias (Th1, Th2, 
Th17 y Th22), con una activación variable 
según el subtipo de enfermedad. Por este 
motivo los tratamientos dirigidos a blo-
quear varias vías pueden ser de utilidad en 
un espectro más amplio de pacientes, en 
comparación con fármacos biológicos, que 
son mucho más selectivos. 

Las moléculas pequeñas son fármacos 
administrados por vía oral que bloquean 
una o varías vías inmunitarias, dependien-
do de cada fármaco.
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Apremilast

El apremilast es un inhibidor de la fos-
fodiesterasa 4 oral que se mostró eficaz en 
algunos casos de pacientes con DA grave.

En el estudio fase 2, la dosis de 30 mg 
no mostró una diferencia significativa res-
pecto a placebo y la dosis de 40 mg se 
discontinuó durante el estudio por apari-
ción de efectos secundarios69. 

Inhibidores de la Janus cinasa 

Las cinasas Janus (JAK) son una familia 
de tirosina cinasas, que incluyen JAK1, 2, 
3 y TYK2.

La vía JAK/STAT es una de las principa-
les reguladoras de la función inmunitaria, 
dado que regula la expresión de citocinas 
inflamatorias, como, por ejemplo, IL, inter-
ferones y factores de crecimiento70.

Baricitinib

Se trata de un antagonista JAK1/2 ac-
tualmente aprobado para el tratamiento de 
la artritis reumatoide.

En el ensayo fase 2 en el que se em-
pleó el fármaco a dosis de 2 y 4 mg al día 
junto con corticosteroides tópicos, se ob-
servó una mayor eficacia del fármaco res-
pecto a placebo en el objetivo principal 
(EASI 50), con un perfil de seguridad favo-
rable. Los efectos secundarios más fre-
cuentes fueron cefalea, nasofaringitis y 
elevación de la creatina cinasa sérica y se 
describieron más en el grupo de 4 mg que 
en el de 2 mg y placebo71. 

Recientemente se han publicado los 
resultados de los dos primeros estudios 
fase 3 (BREEZE-AD1 y BREEZE-AD2). Son 
dos ensayos independientes, multicéntri-
cos, aleatorizados y doble ciego en los que 
se administró el fármaco en monoterapia 
a dosis de 1, 2 y 4 mg al día durante 16 
semanas. En los dos se observaron 

diferencias significativas en el objetivo 
principal (IGA 0-1) respecto a placebo en 
las dosis de 2 mg (11,4% B-AD1 y 10,6% 
B-AD2) y 4 mg (16,8% B-AD1 y 13,8% 
B-AD2), objetivándose una mayor y más 
rápida respuesta en la dosis de 4 mg. Ade-
más, se observó una rápida mejoría del 
prurito (en la primera semana), así como 
en el dolor cutáneo, falta de sueño y cali-
dad de vida en esos dos grupos de trata-
miento72. 

El perfil de seguridad fue favorable, con 
una baja incidencia de efectos secunda-
rios. Los más frecuentes fueron cefalea y 
nasofaringitis. No se reportó ningún caso 
de eventos cardiovasculares, ni trombosis 
venosa, ni perforación intestinal ni cambios 
hematológicos significativos72. 

También se presentaron los resultados 
del estudio BREEZE-AD7, otro estudio fase 
3 de diseño muy similar a los anteriores 
(en este solo se incluyeron las dosis de 2 
y 4 mg además de placebo), pero en com-
binación con corticosteroides tópicos de 
baja o media potencia. Se observó que la 
dosis de 4 mg alcanzaba el objetivo princi-
pal (IGA 0-1) con una diferencia significati-
va respecto placebo (30,6 vs. 14,7%). Los 
otros signos y síntomas de la enfermedad 
también mejoraron de manera significativa. 
La dosis de 2 mg, por el contrario, no lo 
alcanzó (23,9%). 

La mejoría en el prurito, dolor cutáneo, 
falta de sueño y calidad de vida fue rápida 
y clínicamente relevante. 

El perfil de seguridad fue muy similar al 
de los estudios anteriores, a excepción de 
un caso de tromboembolia pulmonar en el 
grupo de 4 mg73.

El resto de estudios fase 3, BREEZE-AD 
4 (a 16 semanas y en combinación con 
corticosteroides tópicos en pacientes no 
controlados con CsA) y 5 (a 16 semanas y 
en monoterapia realizado en pacientes de 
EE.UU. y Canadá) han mostrado resultados 
muy similares74,75. 
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El BREEZE-AD3 es otro ensayo fase 3 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo a largo plazo (52 
semanas) en monoterapia, que aún no ha 
terminado76. También está en marcha un 
estudio fase 3 en población infantil en el 
que se evalúa la eficacia y seguridad de 
baricitinib junto con corticosteroides tópi-
cos a 16 semanas77. 

Upadacitinib

El upadacitinib es un inhibidor de la JAK 
con una mayor selectividad para JAK1, 
aprobado para el tratamiento de la artritis 
reumatoide. 

Los resultados del estudio fase 2 mos-
traron unos resultados muy alentadores, 
dado que aproximadamente el 50% de los 
pacientes tratados con el fármaco alcanza-
ban un EASI 90 y un IGA 0-1 a las 16 se-
manas. Además, el perfil de seguridad re-
sultó favorable, siendo los efectos 
secundarios más frecuentes acné, nasofa-
ringitis y elevación de la creatina cinasa78. 

Recientemente se han comunicado los 
resultados del estudio fase 3 (MESURE-
UP1) en el que se valoraba la eficacia y 
seguridad del upadacitinib a dosis de 15 y 
30 mg diarios a 16 semanas, en monote-
rapia.

Se trata de un estudio doble ciego, alea-
torizado y controlado con placebo en pacien-
tes adolescentes (12-18 años) y adultos.

Se alcanzaron los dos objetivos princi-
pales (EASI 75 e IGA 0-1) en los dos grupos 
de tratamiento, y además se observó una 
reducción del prurito rápida (desde el pri-
mer o segundo día de tratamiento) y clíni-
camente relevante con las dos dosis.

Del mismo modo que en el fase 2, el 
perfil de seguridad fue favorable, con una 
incidencia de efectos secundarios igual a 
la del placebo. Los más frecuentes fueron 
acné, infecciones las vías respiratorias su-
periores y nasofaringitis79.

Actualmente está en marcha un estudio 
fase IIIb, multicéntrico y aleatorizado en el 
que se evalúa upadacitinib vs. dupilumab 
en pacientes adultos con DA de moderada 
a grave (NCT03738397)80.

Abrocitinib

El abrocitinib es un inhibidor selectivo 
de la JAK1. 

En el estudio fase 2 mostró resultados 
prometedores. Se ensayaron las dosis de 
10, 30, 100 y 200 mg administradas una 
vez al día durante 12 semanas. El 45% de 
los pacientes en la rama de 200 mg y un 
30% de los de la rama de 100 mg alcanza-
ron el objetivo principal (IGA 0-1 con una 
mejoría de al menos 2 puntos respecto al 
basal).

La tolerancia al fármaco fue buena y el 
perfil de seguridad favorable, siendo los 
efectos secundarios más frecuentes las 
infecciones de las vías respiratorias supe-
riores, cefalea, náuseas y diarreas. Se ob-
servó, además, un descenso en el recuen-
to plaquetario, que era dependiente de la 
dosis, pero que tendía a normalizarse a 
partir de la cuarta semana81.

Se han publicado los resultados del es-
tudio fase 3, un estudio en monoterapia, 
aleatorizado, doble ciego y controlado con 
placebo a 12 semanas, que incluyó pacien-
tes a partir de 12 años con DA de modera-
da a grave con una respuesta inadecuada 
a los tratamientos tópicos.

En este caso solo se evaluaron las dosis 
de 100 y 200 mg al día. 

Los hallazgos fueron parecidos al fase 
2, alcanzando los dos objetivos principales 
en ambos brazos de tratamiento (brazo 
200 mg, IGA 0-1 38% y EASI 75 61%, y 
brazo 100 mg, IGA 0-1 28% y EASI 75 
44%). También se observó una disminución 
rápida y significativa en el prurito. Más de 
un 35% de pacientes en la rama 200 mg 
alcanzaron un EASI 90. 
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Los efectos adversos más frecuentes 
fueron náuseas, infecciones las vías respi-
ratorias superiores, nasofaringitis y cefa-
lea. De la misma manera que en el fase 2, 
la trombocitopenia solo se describió en el 
grupo de 200 mg, observándose el nadir a 
las cuatro semanas82. 

Otros inhibidores de la JAK

 – ASN002. Se trata de un inhibidor dual 
de JAK y la spleen tyrosine kinase 
(SYK), la cual está involucrada en múlti-
ples vías inmunitarias, regulando Th17, 
células B, la activación de células den-
dríticas y la diferenciación terminal de 
los queratinocitos. 
 La inhibición dual de estas dos molécu-
las (JAK y SYK) ha demostrado un efec-
to sinérgico antiinflamatorio83.
 El estudio fase Ib demostró que las do-
sis de 40 y 80 mg administradas por vía 
oral una vez al día ofrecían una rápida e 
importante mejoría con una disminu-
ción de biomarcadores séricos de las 
vías Th1, Th2 y Th17/Th22, así como de 
la E-selectina, y un perfil de seguridad 
favorable84.
 Actualmente están en marcha los ensa-
yos fase 2.

Antagonistas del receptor 4  
de la histamina

 – El adriforant, también conocido como 
ZPL-389, es un antagonista del receptor 
4 de la histamina, el cual parece des-
empeñar un papel relevante en la infla-
mación y prurito inducidos por las vías 
Th2 y Th17.
 El primer ensayo fase 2 realizado en 
pacientes con DA de moderada a grave 
durante ocho semanas no alcanzó el 
objetivo principal (mejoría del prurito a 
las ocho semanas), aunque sí mostró 
eficacia clínica en las lesiones cutáneas 

inflamatorias, observándose un mayor 
porcentaje de pacientes alcanzando el 
EASI 75 en comparación con el place-
bo. El fármaco fue bien tolerado y el 
perfil de seguridad favorable85. 
 Se estaba realizando un nuevo ensayo 
en fase 2 que se ha parado prematura-
mente (NCT03517566)86.

Antagonistas de NKR1

 – Aprepitant. Es un fármaco aprobado 
para la prevención de los vómitos aso-
ciados a la quimioterapia que ha demos-
trado eficacia en el tratamiento del pru-
rito, aunque no en los otros signos y 
síntomas de la DA87,88.

 – Tradipitant. Se emplea para tratar el pru-
rito mediante el bloqueo de la sustancia 
P. En el estudio fase 2 en pacientes con 
DA y prurito crónico se observó mejoría 
en las puntuaciones de los cuestiona-
rios de prurito (EVA), pero no fue signi-
ficativa89. 

 – Serlopiptant. Del mismo modo que el 
aprepitant, ha demostrado eficacia en 
la reducción del prurito, asociado o no 
a la DA90. 

Agonista de kOR

 – Asimadolina. Es un agonista oral del re-
ceptor opioide-k. Ha demostrado ser 
útil, en un modelo animal, para inhibir 
el hábito de rascado tras la exposición 
a sustancia P o histamina. Se completó 
un estudio en fase 2 del que aún no se 
han publicado los resultados91. 

CONCLUSIONES 

Durante muchos años el tratamiento 
del eczema, principalmente el atópico, 
pero también otras formas, ha sido una 
tarea complicada y en muchas ocasiones 
frustrante por la falta de tratamientos 
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específicos eficaces. Esto ha hecho que en 
muchas ocasiones tuviéramos que recurrir 
a fármacos inmunosupresores aprobados 
o no para esta indicación, los cuales tiene 
potenciales efectos secundarios para el 
paciente. 

En los últimos años estamos asistiendo 
a una explosión en la investigación y desa-
rrollo de nuevas moléculas para estas pa-
tologías que abren un horizonte muy espe-
ranzador para estos pacientes. 

Es importante tener en cuenta que, 
aunque aparezcan todos estos nuevos fár-
macos altamente eficaces y con un mejor 
perfil de seguridad, no podemos descartar 
los fármacos sistémicos «clásicos», dado 
que tendrán su aplicación específica e in-
cluso nos podrán ser de ayuda en esos 
pacientes que o bien no sean candidatos a 
las nueva moléculas o bien no obtengan la 
respuesta esperada o adecuada. 
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