
Dermitis atopica, estudio de cien casos 

Coca (U.S.A.) en 1930, utiliza por vez prime-
ra el temino de atopia. Se refiere con ello a la 
hipersensibilidad constitucional que presen-
taban algunos individuos como manera de 
reaccionar frente a determinados estimulos. 
Se incluyeron inicialmente en este concepto, 
fiebre de heno y asma bronquial, y luego lo que 
se conoce ahora como Dermitis Atopica. 

El objetivo del presente trabajo es: la carac-
terizacion clinica de pacientes atopicos chi-
lenos, y evaluar su respuesta de hipersensibi
lidad tardia con reacciones cutaneas a PPD 
2U y D . N . C B . (dinitroclorobenceno). 

M A T E R I A L Y M E T O D O 

Se realizo un estudio prospectivo de 1.00 pacien
tes atopicos no seleccionados. Se consigno: 
I) Edad y sexo. 2) Antecedentes personales y 
familiares de, asma, rinitis, laringitis, bron-
quitis asmatiforme y patologia cutanea ante
rior. 3) Topografia, estado, actividad y evo-
lucion de las lesiones. 4) Factores desencade-
nantes. 5) Signos sugerentes de atopia (linea 
de Dennis, pitiriasis alba, palidez cutanea, que-
ratosis pilar, perdida cola de las cejas, xeroder
mia, hipocromias residuales). 6) Patologia 
concomitante. 7) Prueba cutanea de dermogra-
fismo bianco. 8) Otros antecedentes clinicos 
de importancia. 

Se procedio a efectuar: recuento de eosino-
filos plasmaticos en 43 casos; examen parasi-
tologico de deposi t ions en 43 casos. 

Electroforesis de proteinas en 13 casos. 

Pruebas cutaneas con dinitriclorobence-
no (en solution alcoholica al 2% y 0,1%). En 38 
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casos. Considerandose falta de respuesta la 
negatividad en ambas aplicaciones. 

Pruebas cutaneas con PPD 2U. en 38 ca
sos. Histopatologia en 7 casos. 

RESULTADOS 

El predominio de la afeccion fue en menores de 
6 anos. No se observo en menores de tres meses. 
La distribution por sexo no fue significativa: 
54 mujeres y 46 hombres. 

En lo que a antecedentes se refiere el 32% de 
los casos mostraba antecedentes personales 
de: bronquiolitis o tendencia a la bronquitis 
asmatiforme en la infancia, y el 42% senalaba 
antecedentes familiares (padres o abuelos) 
de: asma, rinitis, jaqueca, dermitis atopica. 
En lo que a edad de initiation del proceso se 
refiere, se observo que el 73% de los casos comen-
zaron antes de los dos anos. 

Los hallazgos clinicos mas frecuentes se 
resumen en lastablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

No observamos calor local en el sitio de las le
siones, pero si que el prurito en el paciente atopico 
duraba mas, era mas intenso y se provocaba mas 
facilmente que en otras dermatosis. 

Cuando el compromiso fue de pliegues o re
gion retroauricular, la dermitis fue mas intensa. 
En el grupo de menores de 6 anos se observaron 
frecuentes lesiones de hipopigmentacion, se-
cuelas de grataje, con desprendimiento del 
estrato comeo, que es el que posee acumulacion 
de melanina. Estas zonas recobraban posterior-
mente su color normal. 

La piel del atopico era seca y con poca ten
dencia a sudar. 

Los hallazgos histologicos fueron los de una 
dermitis inespecifica. 
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Cara: 
Brazos: 

Ext. Inf : 

Pliegues: 

Genitales: 

I'abla 1 

T O P O G R A F I A DE LAS LESIONES 

1 a 6 arios 

43% 

3 1 % 

20% 

6% 

0% 

6 a 15 afios 

23% 

33% 

25% 

39% 

0% 

sob re 15 anos 

20% 

36% 

20% 

18% 

6% 

Lesion activa 

rezumante 

Lesion cronica 

liquenifkada 

T a b l a 3 

EDAD Y T I P O DE LESION 

Menorde 6 afios Mayor de 6 anos 

70% 25% 

30% 75% 

Tabla 2 
HALLAZGOS CLINICOS ASOCIADOS 

Linca de Dennis 73% 
Pityriasis alba 42% 
Frialdad de extremidades 31% 
Palidez cutanea 26% 
Dermografismo bianco' 23% 
Xerodermia 21% 
Hipocromias residuales 19% 
Queratosis pilar 17% 
Perdida cola de cejas 6% 

+ Relacionado con la intensidad de la dermitis. 

Tabla 4 
FACTORES DESENCADENANTES 

Estacional 20% (12% invierno) 
( 8%verano) 

Prurito 5% 
Solar 5% 
Emocional 12% (con predominio 

sob re 6 afios). 
Vestimenta 7% 
SIN ANTECEDENTS CI-AROS . . . . 5 1 % 

Tabla 5 
HALLAZGOS DE LABORATORIO 

Eosinofilia plasmatics 60% (en 43 casos) 
Parasitologico de Dep. ' 26% de positividad (43 casos) 
PPD 2U 83% de negatividad (en 38) 
Dinitroclorobenceno (DNCB) 50% de negatividad (en 38) 
Electroforesis de proteinas 93% normal (de 13 casos) 

" Del 5 al 20%, un examen. 
Para giardia, amebiasis, u oxiuro. 

Tabla 6 

HALLAZGOS HISTOLOGICOS (7 CASOS) 

Dermatitis aguda inespecifica : 3 casos 
Dermatitis cronica inespecifica : 4 casos. 

Tabla 7 

PATOLOGIA CLINICA CONCOMITANTE 

Verrugas vulgares 7 casos 
Piodermias 4 casos 
Micosis 3 casos 
Pitiriasis rosada de Gilbert 1 caso 
SINDROME CEUACO 1 caSO 

DISCUSION 

Observando la edad de aparicion de la dermitis 

atopica, despues de los 3 primeros meses devida, 

y su mayor incidencia en menores de 6 anos, se 

corroboro que ello coincidia con la aparicion 

de niveles sericos importantes de inmunoglobu-

lina E (IgE) . Con respecto a ello cabe desta-

car que si bien es cierto que habitualmente der

mitis atopica activa se corresponde con IgE alta, 

ella puede estar presente (IgE) en concentra-

ciones relativamente bajas, en procesos activos 

de dermitis. El papel que desempenaria IgE 

en dermitis atopica, bien pudiera no ser etiopa-

togenicOj sino mas bien sintomatico. 

En relacion a factores geneticos; se encontro 

que un 42% de los casos presento antecedentes 

familiares de atopia. En dermitis atopica la 
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herencia no esta clara, se encuentra probable-
mente ligada a genes de Histocompatibilidad 
H2 o HL-A, lo que se ha probado al menos para 
fiebre de heno en relation a su antigeno especi-
fico . Probablemente la respuesta clinica final 
este modulada por genes Ir (inmUnO-respon

se 
se) . 

Antecedentes personales: el 32% de los ca-
sos presentaron antecedentes de bronquiolitis 
en la infancia o bronquitis asmatiforme, lo que 
coincide con otras publicaciones21. Al res-
pecto, el hallazgo clinico de sibilancias en 
cuadros respiratorios de etiologia viral, seria 
sugerente en un cierto porcentaje de terreno 
atopico; el asmatico tambien ve aumentada su 
sensibilidad broncocontrictora a acetil colina, 
en virosis1 , con las vacunas antiinfluenza11* 
y antisarampion . (Kaufman 1970). 

Se evidencio la sequedad de la piel de los pa-
cientes con poca tendencia a sudar. Se conoce 
que la piel del atopico que no suda ni en el "sau
na" lo hace abundantemente al inyectarsele 
en forma intradermica acetil colina. Al igual 
que en el sano. Lo que prueba que su aparato 
glandular sudoriparo responde fisiologicamente. 
Pero si en la piel sana, despues de acetil colina se 
inyecta propanolol, que es un bloqueador beta, 
sc logra reforzar mas el efecto sudoriparo, en 
cambio, en la piel del atopico no se logra reforzar 
el efecto sudoriparo de la acetil colina, implan-
tando un bloqueo beta con propanolol, lo que 
es sugerente de la existencia de un bloqueo beta 
previo . 

Otra caracteristica de la piel del atopico 
que se observo, es que tiende a ser blanca o palida. 
Lo que antiguamente se atribuia a disminucion 
del flujo sanguineo de la piel, pero hoy se sabe, 
por el contrario, que este se encuentra aumen-
tado, y que la palidez se debe a la salida de liquido 
al espacio extracelular, lo que en la pared del 
vaso determinaria una mayor opacidad . 

La piel del atopico presento dermografismo 
bianco, sobre todo en aquellos que tenian la der-
mitis mas activa. Fenomeno que segun algunos 
autores se suele ver en un bajo porcentaje de la 
poblacion sana y en recien nacidos: 30%e . Sin 
embargo, en el prcsente estudio ello solo se evi
dencio en el 23% dc los casos. El dermografis
mo bianco constituye una triple respuesta de 
Lewis exagerada, en que no solo hay vasodilata
cion, sino que incluso edema de la pared del vaso, 
lo que impide que se visualice el "eritema1 ' , 

propio de la triple respuesta de Lewisb. La 
misma exagerada respuesta de la piel del atopico 
se ve al inyectarle acetil colina; con lo que se 
visualiza una placa blanca que dura de 15 a 20 
minutos, en vez de la placa de eritema que se 
produce con lo mismo en la piel normal. Esta 
placa blanca del atopico se produce por edema 
de la pared del vaso, y por una vasodilatacion de 
mayor magnitud que la producida en piel nor
mal, a igual dosis de acetil colina . 

Factores desencadenantes: el factor mas re-
lacionado fue el estacional; a proposito de ello, 
pareciera que el invierno helado aumenta la 
sequedad de la piel atopica, lo que favorece que 
la escama seca se desprenda aumentando la irri
tation. El verano humedo, mas el ejercicio Fisico 
del nino aumentarian la sudoracion, lo que 
tambien es irritable. 

Hallazgos de laboratorio: es frecuente el ha-
llazgo de eosinofilia plasmatics en dermitis 
atopica en el presente estudio; se vio en 
un 60% de los 43 casos en que ello se realizo. 

Siendo la estimulacion de los receptores 
Beta (Beta 1) determinante de eosinopenia, ha 
sido sugerido de que en parte la eosinofilia del ato
pico, pueda ser explicada por bloqueo beta . 

Pruebas cutaneas de hipersensibilidad tar-
dia: a D.N.C.B. mostraron que el atopico se sen-
sibiliza menos (50%) que la poblacion normal 
(95%)10. A PPD 2U demostro negatividad 
en un alto porcentaje (83% de 39), lo que con-
cuerda con otros hallazgos11. Se ha probado tan-
to in vivo como in vitro que e! PPD 2U, que cs 
negativo en dermitis atopica, lo es no tanto en 
relation con dermitis extensa, sino mas que 
nada en relation con inmunoglobulina E (IgE) 
alta11. 

Consideraciones inmunologicas: se ha 
comprobado in vitro, baja respuesta inmunolo-
gica celular al herpes simple en dermitis atopi
ca " ' . En la presente revision se encontro 
como manifestation sugerente de falla de inmu-
nidad mediada por celulas: 7 casos de verrucosis 
y 3 casos de micosis. Existiria una falla en la 
inmunidad' "celular del atopico1^. Por otra 
parte, hay evidencias de que en los atopicos que 
tienen buena respuesta a fitoaglutinina, exis-
ten reacciones negativas frente a estimulantes 
antigenicos como el PPD. Pareciera entonces 
que los pacientes con dermitis atopica severa 
pueden tener actividad normal en su sistema de 
respuesta celular, si son estimulados con agen-

44 



tes mitogenos de celulas T (ej. fitoaglutininas), 
pero presentan poca respuesta a agentes anti-
gen icos (e j .PPD2U) u . 

Otras evidencias que sugieren una disfun-
cion del linfocito T del atopico, portador de 
dermitis, se refieren a la publicacion reciente 
de dos casos de erupcion variceliforme de Kappo-
si, tratados y mejorados con transfusiones linfo-
citarias. En ambos pacientes se sugirio falla 
del factor de transferencia. La mejoria clinica 
fue paralela al aumento del recuento linfocita-
rio y a la disminucion de IgE circulante . 

La erupcion variceliforme puede ocurrir en 
el paciente con dermitis atopica, con vacuna-
cion antivariolica, con virus herpes y coxsachie 
16 *" " . Es la opinion de los autores del pre-
sente trabajo, de que la vacunacion antivariolica 
se encuentra contraindicada en nirios o pacientes 
con historia clinica de dermitis atopica, aun en 
aquellos sin lesiones presentes. 

RENUMEN 

Se estudiaron cien pacientes portadores de dermitis ato

pics, cuyas edades fluctuaban entre los tres y medio meses y 

los 48 anos. 

Los hallazgos clinicos mas importantes fueron: alta 

incidencia, en los pacientes menores de 6 anos, ciertos ras-

gos fisicos comunes, la existencia de dos formas clinicas, 

en relacion con la edad de los pacientes. 

En la mayoria de los casos no se determine) un factor de-

sencadenante, aunque el estacional fuc el mas referido, en

tre los conocidos. 

Los hallazgos de laboratorio mas imponantes fueron: 

alta incidencia de eosinofilia. Y pruebas cutaneas de hiper-

sensibilidad tardia, que mostraron falta de respuesta en 

un 86% de los casos para el P P D 2L", y en un 50% para el D.N. 

C.B. (dinitroclorobenceno). 

Se comenta el significado de estos hallazgos. 

S U M M A R Y 

100 Atopic Dermatitis palients where studied. Thei r ages 

ranged from three and a half month to 48 years. 

The most important clinical findings found were: High 

incidence before the 6 years old, several common clinical 

features, existence of two clinical forms relaled to the age 

of the patients. The seasonal variations were the most fre-

cuent stimulating modifying factor, although, in the majo

rity of the cases this was not determined. 

The more interesting Laboratory findings were; a 

high incidence of eosinophilia and the delayed hipcrscn-

sitivity skin test, showed a negative response to PPD 2L; 

(86% of the cases) and D.N.C.B. (50% of the cases). 

The significance of these findings are discussed. 
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