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CORTISONA Y ACTH EN LA DERMATITIS ATOPICA
DEL LACTANTE
(Comunicacion preliminar)
Dr. JORGE ROSSELOT
Catcdra de Pediatria del Prof. Julio Mcneghello R. Hospital "Manuel Arriaran'

En el curso de los anos 1952 a 1954, heLa dermatitis atopica es una enfermedad cutanea relativamente frecuente en mos tenido oportunidad de tratar con corla infancia y constituye para Hill (1952) tisona o/y ACTH, diversas afecciones cucl 75% de los llamadas eczemas infanti- taneas infantiles, algunos de cuyos resulles. Se trata de una afeccion de patogenia tados hemos comunicado con anterioridad
compleja y aun no bien precisada, en la (Meneghello y Rosselot,1952). En esta
que existen alteraciones constitucionales ocasion nos referiremos a la experiencia
que explican muchas veces su refractarie- obtenida con estos farmacos, utilizando
dad a multiples normas de tratamiento.
distintas pautas terapeuticas, en diversas
El ACTH y la cortisona se han demos- formas de dermatitis atopica del lactante.
trado como eficaces agentes terapeuticos
MATERIAL Y RESULTADOS
en el control inmediato de la dermatitis
atopica, asi lo confirma en la actualidad
Nuestra casuistica incluye diez lactanuna experiencia (Di George y Nelson,
1951; Sulzberger y cols., 1951; Hopkins y tes con manifestaciones eczematosas y que
cols., 1952; Glaser, 1952) coincidente en fueron hospitalizados para recibir tratala obtencion de mejorias rapidas y llama- miento con cortisona o ACTH. En el cuativas, a veces espectaculares. La recaida, dro N'-' 1, pueden observarse algunas de
al interrumpir el tratamiento, es de regla, las caracteristicas generales de estos enpor lo cual en estas ocasiones se plantea la fermos.
Se trato comunmente, a excepcion de
busqueda de una pauta terapeutica que
sin incidentes. asegure un tratamiento de tres casos, de ninos menores de un ano de
maritencion (Sulzberger y Witten 1954). edad; 4 pacientes pertenecian al primer
La aplicacion topica de cortisona, que a semestre de vida. La afeccion en mas de
priori podria considerarse una solucion la mitad de los casos evolucionaba en foradecuada, ya que su empleo puede pro- ma torpida, con una duracion de varies
longsrse sin riesgo de complicaciones ge- meses, habiendose en este lapso mostranerales, no ha sido util en el control de do rebclde a diversos tratamientos tanto
diversas dermatosis (Gollman y cols. de orden general, como local, practicado
1952; Sulzberger y Baer, 1952). Vollmer en diferentes consultorios. En tres casos
(1953) comprobo que en el eczema infan- la enfermedad cutanea era mas reciente,
til,_el unguento de cortisona tenia una efi- de un mes de duracion, en un enfermo,
cacia inferior a la administracion siste- las lesiones se habian iniciado dos semamica de la droga, no lograndose mejores nas antes del ingreso. En 4 casos existian
efectcs con mayores concentraciones, ni antecedentes de enfermedades alergicas,
cspecialmente cutaneas entre los familiacon tipos especiales de solventes.
La aplicacion local de la hydrocortiso- res. La localizacion predilecta fue la fana (acetato de 17-hidroxicorticosterona) cial, comprometiendose ambas mejillas,
o compuesto "M" de Reichstein y "F" de en forma simetrica, con aparicion de leKendall, ha demostrado en cambio ser de siones eritemato-infiltrativas, generalmengran utilidad en el tratamiento de dife- te rezumantes y parcialmente costrosas,
rentes afecciones cutaneas susceptibles de Los efectos del grataje fueron constantes
influenciarse favorablemente por la corti- y a menudo existio impetiginizacion sepona o ACTH (Sulzberger y cols., 1953; cundaria. En tres casos hubo asociacion a
Sulzberger, 1953; Rein, 1953). En parti- lesiones descamativo-seborreicas, con las
cular en la dermatitis atopica del nirio caracteristicas del eczema seborreico. El
f Witten y cols., 1954) los resultados ob- prurito fue la regla, existio a menudo eositenidos con el unguento de hydrocortiso- nofilia elevada, es asi como en 6 enfermos
fue superior a 700
na son muy notorios. sin registrarse efec- el recuento absolute
:i
tos de irritacion local o incidentes secun- elementos por mm ; en cuatro pacientes el
numero de eosinpfilos alcanzo cifras muy
darios a una probable'absorcion.
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elevadas, por encima de 1.000 elementos.
La respuesta frente al estimulo eosinopenico de la epinefrina (¥2 cc. al 1 yl() fue
positiva en 4 de los 5 casos en que se practice; igual resultado se obtuvo en un paciente en que se utilize ACTH, para investigar este fenomeno.
El tratamiento se realize a base de
cortisona en la mayoria de los casos, dos
enfermos recibieron ACTH, uno de ellos
en forma exclusiva. En 3 pacientes se utilize unguento de hydrocortisona. En el
cuadro N^ 2, pueden apreciarse algunas
de las caracteristicas mas importantes de
la pauta terapeutica utilizada.
La cortisona se administro por via intramuscular en siete enfermos y por via
oral en cuatro casos. El dosaje se indico
de acuerdo a ciertas normas comunes que
variaron algo de uno a otro paciente. generalmente la dosis inicial fue de 50 mg.
diarios, repartida en dos dosis, cada doce
horas; en algunos casos se establecieron
dosajes decrecientes. El tratamiento se
mantuvo entre una y dos semanas, nunca
mas de este lapso,
El ACTH se indico por via intramuscular, en dosis fraccionadas cada seis horas,
durante cinco o seis dias, con dosaje diario de 45 y 65 mg. en cada uno de los enfermos tratados.
El unguento de acetate de hydrocortisona "Merck" *, al 1% en solvente de glicoles y con adicion de estearato de zinc se
* La hydrocortisona para apHcacion topica fue
proporcionada por Merck & Co., debldo a gentlleza
que agradecemos de los Sefiores A. T. Kncppers y
C. Paul Silirie, del Dpto. Medico de estos Laboratories. Kxprcsamos nuestro agradecimiento tambicn al
Sr. Grosvenor W. Bisscll, del Dpto. de Investigacion
clinica de "The Armour Laboratories", por babernos
facilitado el ACTH, utilizado en nu?stra cxperiencia.
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administro en dos aplicaciones diarias en
tres enfermos, en periodos que iban de 4
a 15 dias; un paciente recibio en dos oportunidades esta droga. Generalmente se
aplico el unguento en un solo sitio, dejandose en el homologo en que habian lesiones similares, solo vehiculo aceitoso, que
facilitaba la apreciacion del efecto terapeutico.
No se observaron incidentes imputables a la administracion de los preparados
hormonales. En cada caso se trato de realizar un estudio clinico acucioso para pesquisar el sobredosaje, no apreciandose
nunca edema o indicios de retencion hidrosalina, ni tampoco manifiestas alteraciones psiquicas o del caracter y apetito.
En algunos pacientes se tuvo oportunidad
de realizar estudio seriado de electrolitos
(Na y K) y glicemia, sin advertirse modificaciones ostensibles.
El tratamiento topico no conto con ninguna de las medidas habituales preconizadas en el control de las lesiones de eczema; se realizo aseo de la piel, con aceite
de olivas, en ciertas ocasiones se aplico en
zonas muy rezumantes y por breve plazo, permanganate de potasio al 1 x 5.000.
Debido a la impetiginizacion, que fue muy
frecuente de comprobar al ingreso, se recurrio inicialmente a la aplicacion de unguento de antibioticos (aureomicina o cloromicetina al 3%) con lo que se logro
controlar la infeccion agregada (generalmente condicionada por estafilococos), obteniendose una regresion parcial de las lesiones nolimorfas apreciadas con anterioridad. Se mantuvo la inmovilizacion del
nino durante todo el periodo de tratamiento, para evitar los efectos secundarios del
^rataie. El regimen alimenticio fue a base
de leche albuminosa y complemento de soTjas, purees y frutas, en los casos en que
la edad del paciente asi lo requeria.
Los resultados inmediatos fueron casi
siempre satisfactorios f Cuadro N? 2),
apreciandose rapidamente involucion manifiesta de las lesiones cutaneas, con desaparicion de los fenomenos exudativos y
costrosos v regresion paulatina del eritema e infiltracion. En siete pacientes los
efectos fueron calificados como espectaculares, en estas ocasiones existio regresion total v rapida. durante el mismn tratamiento. En un solo enfermo (T. G.I el
resultado no fue llamativo, observandose
una mejoria parcial. se trato del paciente
que presentp mapifestaciones de eczema
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Cuadro N*2.-PAUTA TERAPEUTICA f RESVLTADQS DBTENIOOS EH
10 LflCTAHTES CON DERMATITIS ffTOPICA QUE
RECIBEN CORTISOHA 0/Y ACTH.
CASO T*ATAMIENTO
RESULTADQ
RECAIDA
dri a
^
UTta dias Via'

M.C. CMTISONA

A.F.
M.C.
R.V
R.Z.

T.G.
0.1.
B.A.

J.H.

A.C.

50
50
50
25
CORTISONA 50
CORTISOKA 50
25
CORT1SONA 50
COSTISONA 50
ACTH
65
ACTH
45
CORTISONA SO
HVDROCMTtSQHA
HWOCWTUOHA
COHTI50NA 75

10

Esptctacvlar
»
»
0. Pofo eWdante
i. fflonifiesto
Spectacular
0. Poco erltfcnte
i,
9
£$pectacular
10
i. £spectacular
i. fttanifieato
5
i. Poco evident*
6
11
i. Wanifiesto
6
t. Etptctaoiljr
11
t. Especfccuhr
>»
5
0.
corn SON A 59 10 0, Ittar.ifieste
HfBQCORTlMNA
4
t. fepectdcitbr
15
HfDUCUmSOHA
t. Ultnifietta
« Vie i;intramitt£ulir.
choral. t;t<fpica.
15
9
4
10
10
6

i.

Jnmedlota
»
»

i.

Jnmcdiatj
-t

!.
/,

TJo ew'sta
Jo mediate

»

Jnmediafa
»
Jnmediatj
'->
>t
Jnnecliatj
no existe
Jamediaia.

.eborreico y en quien se habia indicado
VCTH.
La recaida fue la regla, no se presento
;n un enfermo. (R. V.) y apareeio en el
•esto de los casos en forma muy precoz,
jeneralmente en los dias inmediatos a la
nterrupcion del tratamiento. Casi siem^re la recaida fue controlada eficazmente
Dor la repeticion de la cortisonoterapia;
?n dos casos en que la segunda cura fue
:ealizada con cortisona por via oral, en
iosis relativamente pequenas (25 mg.
iiarios) no se obtuvo un resultado evi3ente (grafico N" 1). Hubo enfermos que
presentaron mas de una recaida y un pa:iente llego a presentar tres recaidas en
un plazo de cuatro meses (grafico Ny 1).
Se trato de un nifio hospitalizado en
tres ocasiones por recaidas de eczema facial impetiginizado; en el grafico se destacan las caracteristicas evolutivas fundamentales apreciadas en cada una de las
sstadas hospitalarias. Este paciente fue
:ontrolado un ano mas tarde y no habia
presentado nuevas recaidas.
En un caso se controlo con ACTH, previo estudio de la capacidad de reserva suprarrenal (test de Thorn), una recaida
^videncia dos semanas despues de inte:rumpirse 1 el tratamiento con cortisona,
(grafico N ? 2).
Este paciente presento posteriormente
ana nueva recaida, pero controlado ulte:iormente tun ano mas tarde) se encon;raba sano.
El unguentp de hydrocortisona en tres
:asos condiciono notorias mejorias, espectaculares en dos casos y algo menos

llama tiva en un tercero. En un paciente se aplico despues de una recaida
consecutiva a la interrupcion de cortisonoterapia oral, obteniendose efectos manifiestos, no existiendo recaida ulterior, en
un plazo de control de un mes, (grafico
N? 3).
La primera aplicacion de hydrocortisona fue inefectiva por haberse tratado
de controlar un area muy extensa (existian lesiones generalizadas), agotandose
transitoriamente la droga. La segunda
aplicacion tuvo resultados evidentes. En
los periodos en que se administra unguento de hydrocortisona no existe descenso
del numero de eosinofilos, lo que confrasta con e-1 efecto £osinopenico observado en
el lapso en que se indico cortisona oral.
En dos casos observamos recaidas inmediatas, despues de suspendida la apiicr.cion de unguento de hydrocortisona, que
fue controlada por una cura con cortisona
o una nueva aplicacion topica, {grafico
famtot. WC.
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Este paciente esta actualmente en tratamiento de una recaida observada el dia
15, cuando recien se habia suspendido la
hydrocortisona.
Las mejorias, cuando se realize un control simetrico (en que no se aplico hydrocortisona) ocurrieron tambien, aunque
menos manifiestas, en estas areas.

Fig. N(-' 1. B. A. G. Obs. 11973. Eczema facial impel ig in izado. Ingreso (2'-1 dia con unguento de cloromicetina) antes de rccibir tratamiento con unguento de
hydrocortisona.

COMENTARIO

El eczema infantil es la mayoria de las
veces una manifestacion de dermatitis atopica e implica por tanto la participacion
en su patogenia, de mecanismos inmunologicos peculiares. No se trata de una enfermedad primitivamente alergica; segun
Hill (1952) el desencadenamiento de la

Fig. 2. B. A, G'. Oms. 1 1 9 7 3 . Eczema facial en el
4" dia dc aplicacion de unguento de hydrocortisona;
existc una mejoria manifiesta de las lesiones eczematosas (primer tratamiento).
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Fig, N l >-3. B. A. G. Obs. 1 1 9 7 3 . Mejoria parcial en
el sitio de control, al termino del segundo tratamiento
. con unguento de hydrocortisona.

Fig. N"'1 4. B. A. G. Obs. 1 1 9 7 3 . AI termino del
st.-gundo tratamiento. con unguento de hydrocortisona.
no
exisien lesiones en el sitio de aplicacion de la droga.

afeccion se condiciona por ciertas caracteristicas de la reaccion vascular dermica
frente al agente sensibilizante, con marcada tendencia a la vasoconstriccion; supone el mismo autor la participacion de un
i'actor "X" inherente a la constitucion
atopica que explicaria esta reaccion anomala, etapa inicial de las alteraciones eczematosas. Queda interpretada en esta
forma la falta de paralelismo existente entre el resultado de los test cutaneos y el
rol etiologico que pueden alcanzar los
alergenos en los cuadros de atopia. Asimismo se hacen evidentes las limitaciones
que presenta la terapeutica de desensibilizacion especifica.
Se comprende en consecuencia que el
tratamiento de la dermatitis atopica sea
muchas veces dificil y que plantee la afeccion problemas terapeuticos complejos.
Rowe y Rowe (1951) destacan que es posible obtener la mejoria de la dermatitis
eczematosa infantil, utilizando cautelosos
y prolongados tratamientos de desensibilizacion, que deben mantenerse a veces
por espacio de meses o aun, anos. Al respecto conviene recordar que el nino con
eczema, generalmente aparece sensible a

diversos alergenos alimenticios (leche du
vaca, huevo, cereales) sin que esta sola
consideracion pueda servir de util criterio para indicar una dieta de eliminacion;
nunca segun Perlman (1948) se debera
propiciar un regimen inadecuado y solo
en casos de manifiesta hipersensibilidad,
se llegara a la sustitucion de la leche de
vaca por regimenes exentos transitoriamente de leche (nutramigen, soya). Es
posible, sin embargo, que muchas veces
resulte aconsejable la administracion de
leches curativas (leche albuminosa) que
han perdido por su preparacion especial,
algunas de sus propiedades alergologicas.
La adicion de grasas no saturadas cuenta
con antecedentes experimentales (Hai>
sen y cols., 1947) que justifican su empleo, en ciertos casos. El tratamiento local debe ser esencialmente protector, no
olvidandose que existen especialmente en
el lactante mayor, eczemas de contacto
(Hill, 1949; Osborne y Murray, 1953) y
que en todo caso, debera evitarse el efecto del rasquido por medio de la inmovilizacion y el empleo de sedantes o antihistamfnicos de eficacia relativa (Hill, 1949).
Como corolarib cabe destacar que en 1952,
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Hill al sintetizar su experiencra terapeutica en el eczema infantil, senalaba que hasta esa i'echa no conocia ningun metodo de
tratamiento dietetico o de- otra naturaleza que fuera realmente satisfactorio.
El concepto de Selye(1947j de que la
diatesis atopica debe ser incluida en la
llamada enfermedad de adaptation ha
abierto nuevas rutas terapeuticas, y ha
tenido plena confirmation. Stefrnberg y
Zimmerman (1952) comprueban que en la
dermatitis atopica existe una reaccion
anomala frente a las condiciones creadas
por el "stress" experimental; estos autores estudian los efectos eosinopenicos de
la epinefrina y del "stress" provocado por
el ambiente calido y observan resultados
que les permiten suponer que en el
atopico, existe una alteration en algunas de las etapas de la reaccion de alarma, que no necesariamente debe ubicarse
en el escalon hipofiso-suprarrenal. Por
otra parte son conocidos los efectos locales producidos a nivel de la misma piel
por la cortisona y el ACTH. Se senala que
estas hormonas condicionan un aumento
de la temperatura local, de la secretion
sudoripara y de la circulation capilar, modificaciones, que pueden tener alguna utilidad en cl eczematoso, maxime si se suman a los efectcs inhibitcrios de la hialuronidasa y a la capacidad protectora de
los efectos de la reaccion antigeno-anticuerpo, que son caracteristicas de las hormonal cortico-suprarrenales. (Sulzberger
y Baer, 1952).
Nuestra breve experiencia nos ha permitido comprobar que la cortisona y el
ACTH, aun cuando no resuelven integralmcnte el problema terapeutico planteado
en el eczema infantil, son utiles elementos
en el control de los episodios agudos de la
afcction. Nunca tuvimos oportunidad de
obscrvar un fracaso evidente de estas drogas; en tres casos los resultados no fueron muy llamativos, dos de ellos correspondian a recaidas tratadas con cortisona
oral y el tercero fue un paciente con eczema seborreico, que recibio ACTH. En siete
enfermos obtuvimos efectos espectaculares, con regresion total de las lesiones eczematosas al termino del tratamiento y
mejoria franca desde el segundo o tercer
dia. El prurito no siempre desaparecio en
forma ostensible y se mantuvo la inmovilizacion del nino, durante todo el tratamiento para evitar los efectos del grataje,
que podrian haber dificultado la interpre-
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tation de los resultados obtenidos. Las
recaidas fueron casi constantes y precoces, a veces pocos dias despues de interrumpida la cortisonoterapia; en algunos
enfermos las recaidas se repitieron mas de
una vez. En general la respuesta a un nuevo tratamiento fue casi siempre satisfactoria. La cortisona y el ACTH se indicaron comunmente en un plazo fluctuante
entre una y dos semanas; el dosaje fue
conventional, fluctuando entre 25 mg. y
50 mg. para la cortisona y alrededor 'de
50 mg. para el ACTH. Se utilize de preferencia la via intramuscular, teniendo la
impresion que esta resulto mas efectiva
que la oral, debe recordarse que se preci. sa un dosaje mayor (Sulzberger, 1952)
cuando se administra cortisona "per os".
Sin duda la via oral tiene su mejor indication, despues de haberse logrado el control de la fase aguda del eczema, como
procedimiento terapeutico de mantencion.
La investigation de la funcion suprarrenal, en especial de la capacidad de reserva por medio del estimulo de ACTH o
epinefrina es de rigor en aquellos casos
en que se recurra al empleo terapeutico de
ACTH. En nuestra expsriencia en 5 de 6
pacientes se comprobo una respuesta satisfactoria suprarrenal evaluada por el estudio del efecto eosinopenico. No apreciamos
nunca incidentes secundarios imputables
a las hormonas esteroidales, quizas porque el dosaje fue prudente y la terapeutica no se prolongo apreciablemente.
Con el unguento de acetato de hydrocortisona, obtuvimos resultados- favorables en los tres casos tratados; en dos pacientes se registraron efectos espectacularcs, con regresion total e inmediata de las
lesiones; en un tercer enfermo la involution fue menos manifiesta. Como ha sido
scnalado por otros autores (Sulzberger,
1953; Witten y cols., 1954), la mejoria se
aprecio tambien aunque en forma menos
rap'ds. y notoria en los sitios de control;
para Sulzberger este fenomeno no tiene
una explication precisa, pudiendo tratarSG de una reducida absorcion sistemica
(calculada empiricamente en un decimo
d2 la concentration local), del deposito incidental de la droga o de una co-reaction
a distancia. La action terapeutica de la
hydrocortisona topica resulta tambien un
interrogante, ya que compart e con la cortisona su' reducida absorcion, lo que ha
sido puesto en evidencia por las escasas
fluctuaciones del recuento absolute de
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eosinofilos (Vollmer, 1953; Smith, 1953).
La eficacia de la hydrocortisona "in situ",
se ha supuesto que resida en que esta droga representa la forma activa, originada
en el organismo despues de la administracion de cortisona (bulzberger, 1953). Las
recaidas despues del tratamiento topico
ocurrieron en dos de nuestros enfermos en
forma casi inmediata despues de la interrupcion del tratamiento, solo en un caso
no se ha comprobado una nueva manifestacion eczematosa, con posterioridad a esta terapeutica.
En nuestra casuistica indicamos generalmente un regimen dietetico adecuado
para la edad de los pacientes, no realizandO'Otra modificacion que la sustitucion de
la leche de vaca completa, por leche albuminosa, por las razones ya enunciadas.
Creemos de gran utilidad, como norma terapeutica previa a la administracion de
cortisona o ACTH, controlar la impetiginizacion generalmente presente, para cuyo proposito nos resultaron de gran eficacia los unguentos de cloromicetina o aureomicina; muchas veces despues de la
desaparicion de las manifestaciones de infeccion agregada, mejoro en forma apreciable pero parcial el caracter que revelaban inicialmente las lesiones eczematosas. Al respecto cabe destacar que en algunos cases, la rnisma infeccion puede tener un rol desencadenante de cierta importancia. (Helve y cols., 1950).
RESUMEN

Se tratan con cortisona o/y ACTH,
diez lactantes con manifestaciones de eczema atopico, generalmente localizadas
en la region facial. En tres enfermos, las
lesiones eran diseminadas y tenian las caracteristicas clinicas del eczema seborreico.
La cortisona se administro de preferencia por via intramuscular, en dosis diaria aproximada de 50 mg.; el ACTH se
indico en dos pacientes por la misma via
y en dosaje similar. Nunca se mantuvo el
tratamiento mas de dos semanas y no se
apreciaron incidentes.
Los resultados fueron satisfactorios,
siempre se logro el control inmediato de
las lesiones cutaneas, algunas veces en forma espectacular. Las recaidas fueron casi
constantes y precoces, respondiendo favorablemente a un nuevo tratamiento.
En tres enfermos se aplico unguento
de acetato de hydrocortisona ( 1 % ) , con

efectos notorios y rapida regresion de las
manifestaciones atopicas; tambien hubo
recaidas al interrumpir esta terapeutica.
En general, la cortisona y el ACTH
son utiles drogas en el control de los episodios agudos de la dermatitis atopica del
lactante, teniendo su empleo, limitacion
en las dificultades actuales de escasa disponibilidad o costo elevado. El unguento
de hydrocortisona puede representar un
metodo eficaz y simple para realizar una
terapeutica de mantencion.
SUMMARY

Ten infants with manifestations of
atopic eczema, usually localized on tha
facial region, were treated with cortisone
or/and ACTH. On three patients the
lesions were disseminated and had the
clinic characteristics of seborrheic eczema.
Cortisone was preferently administered
by intramuscular route in daily doses of
approximately 50 mg.; ACTH was used
in two patients by the same route and in
similar doses. The treatment was never
kept for more than two weeks and on incidents were observed.
The results were satisfactories; an
immediate control of the cutaneous lesions
was always obtained, sometimes spectacularly. The relapses were almost constant
and precocious, answering favorably to a
new treatment.
The hydrocortisone acetate ointment
was given to three patients with satisfactory effects and rapid regressions of the
atopic lesions; when this therapy was interrupted relapses were also observed.
In general, cortisone and ACTH are
useful drugs on the control of the acute
episodes of atopic dermatitis in infants,
having its use limitations due to its scarsity or high price. The hydrocortisone
ointment may represent an effective and
simple method to carry out a maintenance
therapy.
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