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TERAPÈUTICA

Introducción

La diferenciación de las células T precursoras
en subseries de Th1 o Th2 está relacionada
con la liberación de distintos patrones de cito-
quinas. Las células Th1 producen el IFN γ y
FNT β los cuales promueven la inmunidad
mediada por células, mientras la subserie Th2
secreta IL4, IL5, IL6, IL9, IL10 e IL13 las cuales
favorecen la respuesta humoral. La polariza-
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Inmunomodulación e inmunomoduladores
tópicos: a propósito de los inhibidores de
la calcineurina

Resumen
La estimulación del sistema inmune cutáneo y la diferenciación de las células T son el resultado de la
actividad de las células dendríticas, sobretodo de células de Langerhans. La polarización de las células T
estimuladas en subseries Th1-Th2 depende del estímulo antigénico. La liberación de las diferentes citoquinas
inflamatorias conlleva a los diferentes cuadros clínicos. La dermatitis atópica es el prototipo de este
disbalance en la cual los linfocitos T estimulados se polarizan hacia la producción de Th2. Los
inmunomoduladores tópicos, con actividad selectiva de bloqueo de la calcineurina, son una alternativa en el
tratamiento de la dermatitis atópica.
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Abstract
Dendritic cells, especially Langerhans· cells, are the main inducers of primary response, and triggers of skin
immune system, promoting T cells differentiation. Thus, T cells are divided in two subsets: Th1 and Th2
depending on antigenic triggers. Clinical features depend on releasing of inflammatory cytokines; atopic
dermatitis is the prototype of this event in which stimulated T cells will differentiate in Th2. The calcineurin
inhibitors at present are the new alternative for atopic dermatitis treatment.
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ción de las células T precursoras hacia fenoti-
po Th1 o Th2 es mediada por células dendríti-
cas (CD). Los tejidos periféricos son poblados
por CD inmaduras (CDi), que actúan como
biosensores, altamente endocíticas que están
bien adaptadas para la captura de antígenos. En
el encuentro de antígenos (productos micro-
bianos o citoquinas inflamatorias) con las CDi
hay un ingreso reducido de los mismos; las
CDi migran a nódulos linfáticos y regulan su
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expresión del complejo de histocompatibilidad
mayor (MHC), moléculas de adhesión y molé-
culas coestimuladoras. Las CD maduras son
potentes presentadoras de antígenos con alta
capacidad para activar y polarizar las células T
precursoras de acuerdo a la estimulación anti-
génica inicial1-4.

El equilibrio y mantenimiento de la relación
Th1/Th2 es responsabilidad de las células pre-
sentadoras de antígenos, especialmente de las
células de Langerhans (CL), una disminución
de la función de este grupo celular puede afec-
tar adversamente la maduración de la res-
puesta inmune5.

En el sistema inmune, como en todas las acti-
vidades celulares, la comunicación celular e
intercelular es básicamente a través de seña-
les; es posible diseñar estrategias para manipu-
lar estos mecanismos, con el propósito de
influenciar la respuesta del huésped.

Las drogas que son capaces de interactuar con
el sistema inmune para estimularlo o suprimir-
lo en aspectos específicos de respuesta del
huésped son las denominadas inmumodulado-
ras o modificadoras de la respuesta inmune6.

Dermatitis atópica como modelo
de disbalance inmune

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad
inflamatoria crónica, caracterizada por la dis-
tribución típica de lesiones eccematosas. La
DA representa el extremo inflamatorio del
espectro de las manifestaciones cutáneas en
los atópicos. Pertenece al síndrome atópico
junto al asma bronquial y rinitis alérgica7.

Su prevalencia va en incremento y el riesgo de
eventos adversos significativos altera la calidad
de vida de los pacientes, constituyendo un pre-
ocupante problema de salud pública. Se han
identificados dos tipos de DA: un tipo extrín-
seco que afecta al 70%-80% de pacientes, con
niveles elevados de IgE sérica y el tipo intrín-
seco con niveles de IgE no aumentados que
afecta al 20%-30% de pacientes8,9.

En la DA, al igual que en la rinitis alérgica y el
asma bronquial, las interacciones entre la sus-
ceptibilidad genética, los factores ambientales, las
anormalidades farmacológicas y los factores
inmunológicos contribuyen a su patogénesis8.

La predisposición genética determina la suscep-
tibilidad y fenotipo del cuadro atópico. Las anor-
malidades en la síntesis de lípidos (falla de cera-
midas) con disfunción de la barrera epidermal
determinan la xerosis cutánea; y la respuesta
inmune e inflamatoria alterada con una activa-
ción preferente de linfocitos Th2 por irritantes y
alergenos que ingresan a través de la piel, deter-
minan el patrón de citoquinas inflamatorias9-12.

En la lesiones agudas de la DA predomina la
infiltración de células T activadas, CD4+, subti-
po Th2 que expresan mRNA para IL4, IL5, IL13;
los eosinófilos no son prevalentes. En la DA
crónica hay un extenso depósito dérmico de
proteínas derivadas de los eosinófilos; células T
activadas, subtipo Th1 con expresión de mRNA
para IL2, IL5, factor estimulante de las colonias
de macrófagos y granulocitos (GM-CSF), IL12 e
INF γ. La piel lesionada de pacientes con DA
contiene un número incrementado de CL,
células epidérmicas dendríticas inflamatorias y
macrófagos con una marcada expresión de
receptores de alta afinidad para IgE (F RI) y los
queratinocitos producen TARC inducidos por
IFN γ y FNT α, quimoquina que atrae a linfoci-
tos CCR4+ (Th2). El patrón de citoquinas
expresadas localmente es crítico en la modula-
ción de la naturaleza, extensión y persistencia
de inflamación en DA3,4,9,10,13 (Fig. 1).

Inmunomoduladores y DA

El tratamiento de la DA tiene como funda-
mento la prevención, el rápido control de los
brotes y minimizar la frecuencia y severidad
del cuadro. Los corticosteroides tópicos han
sido la alternativa más importante, pero con la
introducción de los inmunomoduladores, el
esquema clásico ha variado sustancialmente.

El mecanismo de acción de los corticoides, rela-
cionado con su ligazón a receptores intracelula-
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res, consiste en formar un complejo que interac-
túa con DNA bloqueando la síntesis e inhibien-
do la trascripción de IL4, IL5, IL13, IL 12 e IFN γ
promotoras de la inflamación14,15. A nivel celular
estas drogas afectan la función y la viabilidad de
las CL, provocando apoptosis de las mismas16.

Los inmunomoduladores tópicos válidos para
el tratamiento de DA son los llamados inhibi-
dores de calcineurina, moléculas descubiertas
en 1894 y que actualmente están revolucio-
nando los esquemas de tratamiento en DA17.
La calcineurina es una enzima serina-treonina
activada por el complejo Ca++ calmodulina. Es
una proteína que se encuentra desde los hon-
gos hasta el ser humano. El nombre se debe a
su abundancia en el tejido nervioso y empieza
a tener relevancia a fines de los años 70, cuan-
do aparecen drogas que al ligarse a sus recep-
tores ejercen un efecto inmunomodulador18-20.

Normalmente durante la activación de las
células T los antígenos presentados por las CL
se unen a receptores específicos, resultando
en incremento de calcio intracelular. Éste se
liga a una proteína citoplasmática llamada cal-
modulina, formando un complejo, el cual acti-
va a la fosfatasa de calcineurina. Esta enzima
activada es requerida para defosforilar la
forma citosólica inactiva del factor regulador
trascripcional de células T o factor nuclear de
células T activadas (NF-ATc), facilitando su
ingreso al núcleo, donde junto a NF-ATn , se

ligan al ADN promoviendo la síntesis de cito-
quinas pro-inflamatorias: IL2, IL3, IL4, GM-CSF,
factor de necrosis tumoral19,20,22.

Las drogas inmunomoduladoras se ligan a la cal-
cineurina en la piel, a través de receptores o
inmunofilinas: FKPB12, inactivándola y bloquean-
do indirectamente la producción y liberación de
citoquinas inflamatorias, sin causar alteración de
la viabilidad y función de CL18, 19,23,24 (Fig. 2).

Fig. 1: Cambios inmunológicos en
la DA (Adaptada de Lancet
2003; 361:151- 60).

Fig. 2. Mecanismo de acción de los inmunomoduladores.
Adaptada de J Am Acad Dermatol 2002; 46: 228-241.
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Tacrolimus ungüento 0.03%, 0.1% y pimecroli-
mus 1% crema son las nuevas drogas que han
aumentado el arsenal terapéutico de la DA.
Sus perfiles de eficacia y seguridad han sido
demostrados en ensayos clínicos a doble ciego
a corto y largo plazo con resultados muy favo-
rables, por lo que se les considera ideales para
el tratamiento de DA. Por su alto poder lipo-
fílico, su pasaje por la piel es muy alto, pero su
absorción a través de la misma es limitada y el
pasaje a la circulación sistémica es muy bajo; la
absorción de pimecrolimus es más baja que
tacrolimus y mucho más baja que los esteroi-
des tópicos25. En caso de piel dañada la absor-
ción aumenta, en cambio la oclusión no pro-
voca ninguna modificación26.

La absorción sistémica ha sido evaluada exten-
samente en niños y adultos, con DA modera-
da y severa y con compromiso de > 90% de la
superficie corporal. Pimecrolimus 1% crema
evaluado en estudios de farmacocinética se
determinó que sus concentraciones sanguíne-
as estaban en el rango < 0.5- 2.0 ng/ml. Las
concentraciones son tan bajas que no permite
el cálculo del área bajo la curva de concentra-
ción y tiempo (AUC) Las concentraciones
alcanzadas con Tacrolimus 0.1%  fueron <
5ng/ml en adultos y < 1.6ng/ml en niños. El
promedio de AUC a los 14 días fue de
11.4ng.h/ml27.

Paller y col. realizaron el primer estudio com-
parando la eficacia de tacrolimus al 0.03%,
tacrolimus 0.1% y vehículo, en 351 niños de 2
a 15 años con DA moderada y severa, repor-
tando que después de 12 semanas de trata-
miento con tacrolimus al 0.1% el 41% de
pacientes tenía una mejoría del 90% y el 67%
mejoró en más del 50%28.

Pimecrolimus 1% crema ha sido estudiado en
niños con DA. En un estudio a doble ciego a 6
semanas el 54.5% de pacientes que usaba
pimecrolimus presentó excelente respuesta
comparado con el 23.8% de los que usaban
vehículos. No hubo diferencias significativas en
reacciones adversas en el sitio de aplicación o
infecciones cutáneas29.

En una publicación reciente se evalúa la efica-
cia y tolerabilidad de pimecrolimus y tacroli-
mus en el tratamiento de DA a través de un
meta-análisis de ensayos controlados rando-
mizados30. Se incluyen solo 25 estudios; se
depuraron los trabajos sin estrategia de
investigación, los no randomizados, segui-
mientos no relevantes y los realizados en
voluntarios. La población evaluada fue de 6
897 pacientes, de los cuales 3 156 fueron
niños. Con pimecrolimus se evaluaron 11
estudios (siete vs. vehículos, tres vs. valerato
de betametasona 1% y uno vs. tacrolimus al
0.03%). Con tacrolimus fueron 14 estudios
evaluados (siete vs. vehículos y siete vs corti-
coides -acetato de hidrocortisona 1%, diprio-
pionato de aclometasona 0.1% y butirato de
hidrocortisona 0.1%-). Los resultados obteni-
dos muestran que tacrolimus 0.1% es tan
efectivo como un corticoide potente para el
tratamiento de DA y más efectivo que los
corticoides leves. Pimecrolimus es menos
efectivo que los corticoides potentes y tan
efectivo como tacrolimus al 0.03%. Los auto-
res concluyen que ambos agentes son una
buena opción, una alternativa para ser aplica-
da desde inicio en el tratamiento de la DA.

Los efectos adversos más frecuentes de
estas drogas son la irritación cutánea y la
sensación de quemadura; los que son transi-
torios y ocurren en las primeras aplicacio-
nes, siendo más acentuado con tacrolimus
que con pimecrolimus. El riesgo de incre-
mento de infecciones bacterianas o virales
no ha sido demostrado, así como no hay nin-
guna interferencia con la cantidad de res-
puesta inmune después de las vacunaciones31.
A pesar de ello, las recomendaciones para la
aplicación de vacunas es que pueden reali-
zarse en las zonas donde no se usan las dro-
gas o durante los periodos que no las reci-
ben.

El potencial carcinogénico ha sido evaluado en
ambos productos. Al aplicar pimecrolimus
tópicamente en ratones por 104 semanas,
resultó en un AUC de 1 040ng.h/ml y en otro
estudio hasta 1 770ng.h/ml, observándose
cambios linfoproliferativos a estas concentra-
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ciones32. En monos la administración oral de
pimecrolimus a 15mg/kg/día por 39 semanas
provocó, en uno de ocho, el desarrolló de
enfermedad linfoproliferativa. En el caso de
tacrolimus a dosis oral de 10mg/kg/día se
obtuvo cambios linfoproliferativos a los 90
días32,33.

La recomendación vigente de la FDA para
estos medicamentos es que están indicados
para el tratamiento a corto o intermitente
plazo de la DA moderada o severa en pacien-
tes mayores de dos años, quienes no respon-
den o son intolerantes a la terapia convencio-
nal o de mucho riesgo.

La introducción de los inmunomoduladores
tópicos representa ya para muchos el adve-
nimiento de una nueva era en el tratamiento
de DA.

Referencias bibliográficas
1. Mazzoni A,Young HA, Spitzer JH,Visintin A, Segal

DM Histamine regulates cytokine production in
maturing dendritic cell, resulting in altered T cell
polarization J. Clin. Invest 2001; 108: 1865- 1873.

2. Banchereau J, Steinman R  Dendritic cells and the
control of immunity  Nature 1998 ; 392: 245- 252.

3. Mohamadzadeh M, Luftig R  Dendritic cells: In the
forefront of immunopathogenesis and vaccine
development- A review  J. Imm b therapies and
vaccines 2004; 2: 1- 11.

4. Larregina AT, Falo LD  Changing paradigms in cuta-
neous Immunology : Adapting with dencritic cells
JID 2005; 124: 1- 12.

5. Lanzavecchia A, Sallusto F The instructive role of
dendritic cells on T cell response: lineages, plasti-
city and kinetics Curr Opin Immunol 2001;
13:291-298.

6. Tzianabos AO Polysaccharide Immunomodulators
as Therapeutic Agents: Structural Aspects and
Biologic Function Clin.Microbiol.Rev. Oct 2000:
523-533.

7. Spergel JM, Paller AS  Atopic dermatitis and the
atopic march J Allergy Clin Immunol 2003;112:
S118-27.

8. Leung DY, Bieber T  Atopic dermatitis  Lancet
2003: 361(11) : 151- 160.

9. Allam JP, Bieber T A review of recent journal high-
lights focusing on atopic dermatitis Clin. Exp.
Dermatol 2003; 28: 577- 578.

10. Vestergaard C, Bang K, Gesser B,Yoneyama H et al
A the2 chemokine, TARC, produced by kerati-

nocytes may recruit CLA+CCR4+ lymphocytes
into lesional atopic dermatitis skin J Invest
Dermatol 200: 115(4): 640-6.

11. Nakatani T, Kaburagi Y, Shimada Y, et al CR4
memory CD4* T lymphocytes are increased in
peripheral blood and lesional skin from patients
with atopic dermatitis J Allergy  Clin Immunol
2001; 107: 353-8.

12. Akdis C, Akdis M, Simon H et al Regulation of
allergic inflammation by skin homing T cells in
allergic eczema Int Arch Allergy Immunol 1999;
118 : 140-4.

13. Novak N, Bieber T, Leung DY : Immune mecha-
nisms leading to atopic dermatitis J Allegy Clin
Immunol 2003; 112: S128-S139.

14. Leung DY, Blomm JW: Update on glucocorticoid
action and resistance. J Allergy Clin Immunol 2003;
111: 3- 22.

15. Barnes PJ Corticosteroids, IgE and atopy J Clin
Invest 2001; 107(3): 265-266.

16. Kalthoff FS, Chung J, Musser P, Stuetz A:
Pimecrolimus does not affect differentiation, matu-
ration and function of human monocyte-derived
dendritic cells, in contrast to corticosteroids Clin
Exp Immunol 2003; 133: 350-359.

17. Nghiem P, Pearson G, Langley RG Tacrolimus and
Pimecrolimus : From clever prokaryotes to inhibi-
ting calcineurina and treating atopic dermatitis J
Am Acad 2002; 46: 228-41.

18. Jorgensen KA, Koefoed-Nielsen PB: Calcineurin
Phosphatase activity and Immunosupression. A
review on the role of Calcineurin Phosphatase
activity and the immunosuppressive effect on
Ciclosporin A and Tacrolimus  Scand J Immunol
2003; 57: 93-98.

19. Liu J, Farmer JD, lane WS, Friedaman J,Weissman I,
Schreiber SL, Calcineurin  is a common target of
ciclophilin, ciclosporin A and FKBP- FK506 Cell
1991;66:807- 15.

20. Sacks DB, Mazus B, Joyal JL The activity of calmo-
dulin is altered by phosphorylation: modulation of
calmodulin functions by the site of phosphate
incorporation Biochem J. 1995; 312(Pt 1): 197-204.

21. Grassberger M, Baumruker T, Enz A, Hiestand P,
Hultsch T, et al A novel anti-inflamatory drug, SDZ
ASM 981, for the treatment of skin diseases: in vitro
pharmacology Br J Dermatol 1999; 141: 264- 273.

22. Ruzicka T, Assman T, Bernhard H Tacrolimus: The
drug for the turn of the millennium  Arch
Dermatol 2001; 45: 736- 43.

23. Hultsch T, Kapp A, Spergel J  Immunomodulation
and Safety of Topical Calcineurin Inhibitors for the
Treatment of Atopic Dermatitis  Dermatol 2005;
211: 174- 187.

24. Meingassner JG, Kowalsky E, Schwendinger H,
Elbe-Burger A, Stutz A : Pimecrolimus does not
affect Langerhans cells in murine epidermis  Br J
Dermatol 2003; 149: 853- 857.



Dermatol Pediatr Lat  Vol 3 Nº2 Mayo - Agosto 2005 Inmunomodulación e inmunomoduladores tópicos

176

25. Billich A, Aschauer H, AszodiA, Stuetz A:
Percutaneous absorption of drugs used in atopic
eczema: Pimecrolimus  permeates less through
skin than corticosteroids and Tacrolimus   Int J
Pharm 2004;269: 29- 35.

26. Bornhovd E, Burgdorf W, Wollenberg A
Macrolatam immunomodulators for topical treat-
ment of inflammatory skin disease  J Am  Acad
Dermatol 2001; 45:736-43.

27. Drug Regulatory Affairs: Elidel (Pimecrolimus)
cream1% NDA 2005; 21-302.
http:/www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/brie-
fing/2005-4089b2.htm.

28. Paller A, Eichenfield LF, Leung DY, Stewart D,Appell
M  A 12 weeks study of Tacrolimus treatment of
atopic dermatitis in pediatric patients  J Am Acad
Dermatol 2001, 44: S47- S57.

29. Eichenfield LF, Lucky AW, Boguniewicz M, Langley
RGB, et al  Safety and efficacy of Pimecrolimus
(ASM 981) cream 1% in the treatment  of mild and
moderate atopic dermatitis in children and ado-
lescents J AM Acad Dermatol 2002 ; 46: 495- 504.

30. Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R, Stein K,
Williams HC Efficacy and tolerability of topical
Pimecrolimus and Tacrolimus in the treatment of

atopic dermatitis: meta-analysis of randomized
controlled trials  BMJ 2005; 330: 516-22.

31. Papp KA, Breuer K, Meurer M, Ortone JP, Potter
PC, de Prost Y, Davidson MJ, Barbier N, Goertz HP,
Paul C : Long-term treatment of atopic dermatitis
with Pimecrolimus cream 1% in infants does not
interfere with the development of protective anti-
bodies after vaccination J Am Acad Dermatol
2005;52: 247-253.

32. Food and Drug Administration:
Pharmacokinetics/toxicokinetics. Brief summary
2005: 1-18
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/brie-
fing/2005-4089b2-01-07-
tox%20Review%20Redacted.pdf

33. Food and Drug Administration, Pediatric
Advisory Committee: Discussion topic: risk eva-
luation, labeling, risk communication, and disse-
mination of information on potential cancer risk
among pediatric patients treated for atopic der-
matitis with topical dermatological immunosup-
pressants 2005: 1-30.
http:/www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/brie-
fing/2005-4089b2-02-02-
Protopic%2Fujisawa%20briefing.pdf




