DERMATITIS ATÓPICA
La dermatitis atpica (DA), tambin conocida como eczema atpico,
es un tipo de enfermedad inßamatoria cutnea que altera la barrera
cutnea y su capacidad para retener la humedad. Es la enfermedad
crnica de la piel ms comn y se transmite genticamente. La DA
afecta a personas de todas las edades, pero la mayora de las veces
comienza en la infancia y en la niez. Puede durar hasta la edad
adulta y tambin puede comenzar a desarrollarse en adultos.
En general,
hasta el 5-30% de
la población pediátrica y el
1 -10% de la adulta tienen
dermatitis atópica en
todo el mundo.

SÍNTOMAS CUTÁNEOS
El diagnóstico se
basa en una clínica de
erupción cutánea y picor
característicos. Las pruebas
ayudan a identiﬁcar
desencadenantes
alérgicos.

¥ Forma Aguda: picor, eritema, pequeas ampollas
o supuracin
¥ Forma Crnica: piel seca, oscurecida y engrosada
¥ La piel puede mostrar formas agudas, subagudas
y crnicas
¥ Bebs: afecta a cara y a las superÞcies extensoras
del cuerpo

¥ Nios y adultos: pliegues de brazos, piernas, cuello, y con menos
frecuencia, cara
¥ Hiperpigmentacin: puede aparecer en casos crnicos no tratados

LA “MARCHA ATÓPICA”

¿Qué signiﬁca
"atópico"? La mayoría
de las personas que tienen
dermatitis atópica tienen
antecedentes personales
o familiares de
alergias.

¥ Se reÞere a la progresin natural de las enfermedades
alrgicas que a menudo empiezan a edad temprana
¥ La DA es a menudo la primera manifestacin de la
hipersensibilidad alrgica, o atopia
- habitualmente en primeros meses y aos de vida
- pueden continuar con desarrollo de alergia a
alimentos, rinitis y/o asma bronquial

¥ El eczema puede aparecer en hasta 1/4 a 1/3 de los bebs y nios que tienen
un desencadenante alimentario, pero algunos tambin pueden experimentar
sntomas ms tradicionales de alergia a alimentos, como ronchas o sibilantes
¥ Una intervencin precoz con la ayuda de alerglogos y dermatlogos
puede ayudar a prevenir o modiÞcar la marcha atpica

CARGA SOCIOECONÓMICA
Pago de especialistas privados y medicamentos
Cremas hidratantes (sin receta médica)

Costes económicos

Medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social
Más visitas médicas y a Urgencias, con posibles ingresos

Pérdida de productividad
Pérdidas de jornadas escolares y laborales
Aumento de días de enfermedad en cama

El diagnóstico se basa en un
a clínica de erupción cutánea y picor característicos. Las
Chronic
pruebas
ayudan
a
identificar
desencadenantes
.
PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE VIDAalérgicos
Hacer una

¥ Sntomas crnicos
evaluación de la
¥ Sueo alterado
calidad de vida con el
¥ Otras manifestaciones cutneas como sangrado,
médico puede ayudar a
sequedad, descamacin, exudado y costras
controlar los síntomas
¥ Autoconciencia
y posiblemente a
¥ Limitaciones en las actividades diarias
prevenirlos.
¥ Impacto en las relaciones
¥ Efectos secundarios de los tratamientos
¥ Interrupcin de actividades laborales y escolares
¥ Susceptibilidad para infecciones bacterianas y vricas

DESENCADENANTES
Los médicos
¥ Temperatura y humedad
pueden identiﬁcar
¥ Dermatitis de contacto
desencadenantes evitables
¥ Jabones y detergentes fuertes
para mantener los síntomas
¥ No uso de ropa protectora para cambios de
bajo control y permanecer
clima y fro
confortables
¥ Estrs
y sanos.
¥ çcaros del polvo, caspa de animales y alrgenos
inhalados en el ambiente
¥ Infecciones microbianas
¥ Falta de sueo
¥ En ocasiones alrgenos alimentarios (especialmente en nios)

OPCIONES TERAPÉUTICAS
El tratamiento consiste en una combinacin de
prevencin de desencadenantes, cuidado de la
piel y medicamentos para la inßamacin. El
tratamiento vara segn la gravedad y el alcance
de la enfermedad. Pregntele a su mdico
sobre las opciones de tratamiento.

Una hidratación
cuidadosa y aplicación de
cremas hidratantes, prescritas
por los médicos, son muy
importantes en el manejo
de la dermatitis
atópica.

¥ Corticosteroides tpicos
¥ Inhibidores de la calcineurina tpicos
¥ Inmunosupresores
¥ Antihistamnicos (tipo sedativos)
¥ Inhibidores de la Fosfodiesterasa como crisaborol
¥ Fototerapia
¥ Tratamientos biolgicos
¥ Corticosteroides orales (aunque no de eleccin)
¥ Medidas para reducir las infecciones por Staphylococcus aureus
(baos de leja)

La informacin contenida en esta infografa no reemplaza la atencin del mdico y
no debe considerarse un consejo. Debe consultar con su mdico.
Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids: A critical appraisal.
Thomson J, Wernham AGH, Williams HC. Br J Dermatol. 2018 Jan 6. doi:10.1111/bjd.16317
Emerging treatment options in atopic dermatitis: Systemic therapies. Nygaard U, Vestergaard C, Deleuran M. Dermatology. 2018 Jan 11. doi:10.1159/000484406
Impact of food allergy on the growth of children with moderate-severe atopic dermatitis. Jhamnani RD, Levin S, Rasooly M, Stone KD, Milner JD, Nelson C et al. J
Allergy Clin Immunol. 2018 Jan 25. pii: S0091-6749(18)30111-8. doi:10.1016/j.jaci.2017.11.056
Phenotypes of atopic dermatitis depending on the timing of onset and progression in childhood. Roduit C, Frei R, Depner M, Karvonen AM, Renz H et al. JAMA
Pediatrics 2017; 171(7): 655-662. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0556
The burden of atopic dermatitis: Summary of a report for the National Eczema Association. Drucker AM, Wang AR, Li WQ, Sevetson E, Block JK, Qureshi AA. J Invest
Dermatol. 2017; 137(1): 26-30. doi:10.1016/j.jid.2016.07.012
Public health burden and epidemiology of atopic dermatitis. Silverberg JL. Dermatol Clin 2017; 35(3): 283-289. doi: 10.1016/j.det.2017.02.002
Inpatient Þnancial burden of atopic dermatitis in the United States. Narla S, Hsu Dy, Thyssen JP, Silverberg JL. J Invest Dermatol. 2017; 137(7): 1461-1467.
doi:10.1016/j.jid.2017.02.975
Atopic dermatitis: A practice parameter update 2012. Lynda Schneider, Stephen Tilles, Peter Lio, Mark Boguniewicz, Lisa Beck, Jennifer LeBovidge, Natalija Novak.
JACI 2013; 131(2): 295-299; 299e1-27. doi:10.1016/j.jaci.2012.12.672

M

ITIS ATÓ
AT
CA
PI

DE
R

WAO White Book on Allergy, World Allergy Organization, Update 2013. www.worldallergy.org

W o r l d A l l e r g y W e e k 2 0 1 8 • w w w. w o r l d a l l e r g y. o r g
© Copyright 2018 World Allergy Organization, All Rights Reserved

Marcella Aquino, MD
Elham Hossny, MD, PhD
Jonathan Silverberg, MD, PhD, MPH
Motohiro Ebisawa, MD, PhD
Paul Greenberger, MD
Torsten Zuberbier, MD, PhD

