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Editorial

Lo último en atopía: ¨Mami, mi cremita¨

La dermatitis atópica es quizá la dermatosis infantil 
crónica más importante en la práctica dermatológica 
diaria. Es también, simbólicamente, el prototipo de la 
patología que conocemos como alergia.

La teoría inmunocéntrica de la atopía la describe 
como un proceso hiperreactivo de inicio humoral (Th2 
y gran producción de IgE ante un alérgeno externo), 
que poco a poco cambia y se perpetúa como alteración 
de la inmunidad celular (Th1), haciéndose un proceso 
crónico, un círculo vicioso de prurito-rascado.

Sin embargo, esta teoría no explica todos los casos 
que se ven, donde el fenotipo es claramente el de 
un niño atópico, pero el nivel de IgE es normal. Este 
subgrupo de pacientes es denominado por algunos 
como dermatitis atopiforme. Cabe entonces especular 
que hay algún factor adicional, capaz de determinar 
dicho fenotipo, más allá de lo inmunológico.

Desde los tiempos de nuestra residencia en 
dermatología, la friolera de 24 años atrás, se hablaba 
de la frecuente asociación de la xerosis e ictiosis con 
atopía. Las palmas hiperlineares, un signo clásico de 
atopía, se explicaba más como una manifestación de 
ictiosis antes que de dermatosis alérgica. Los criterios 
de Hanifi n, los más usados durante muchos años para 
defi nir atopía, incluían como criterios menores a la 
xerosis e ictiosis. Esto llevaba a pensar que algo más 
pasaba en la piel de la persona atópica, que tuviera 
que ver con la integridad del estrato córneo.

En los últimos años se ha empezado a ver la 
conexión. El estrato córneo es conceptualmente un 
aislante inteligente, un barniz que aísla a nuestro 
cuerpo e impide una descontrolada eliminación de 
agua en forma transepidérmica. Como se lo explicamos 
a los pacientes, la madera de un bote para resistir el 
embate del agua, necesita un barniz. Así, nuestra piel 
requiere de dicho aislante, no sólo para conservar 
el agua, sino para impedir una respuesta inmune 
inapropiada a los alérgenos externos.

Estudios recientes1 han demostrado consistente-
mente que los atópicos son defi cientes en ceramidas 
y especialmente en profilagrina. Esta proteína es 
precursora de la fi lagrina, la que a su vez es esencial 
en la funcionalidad del estrato córneo, al permitir la 
agregación de queratohialinas. Al mismo tiempo, me-
tabolitos de fi lagrina, como la histidina y la glutamina, 
tienen un rol positivo en funciones como hidratación, 
cohesión de corneocitos e incluso fotoprotección. 
Cuando el funcionamiento de la barrera cutánea se 
daña, por agentes irritantes como el jabón, debe ser 
reparada prontamente, pues de lo contrario se crea un 
medio proinfl amatorio, capaz de desencadenar prurito. 
El atópico sería una persona en desventaja, pues sus 
mecanismos reparados son defectuosos, debido a su 
defi ciencia de profi lagrina.

Esta teoría corneocéntrica de la atopía puede ser 
corroborada por observaciones adicionales. La genética 
de la atopía se asocia a un locus de susceptibilidad 
(ATODI-6), localizado en el complejo de diferenciación 
epidérmica del cromosoma 1q21. Hoy se sabe que esa 
es la localización del gen de la profi lagrina. 

Como todo en la vida, la verdad posiblemente radique 
en el justo medio entre las teorías inmunocéntrica y 
corneocéntrica de la atopía. Las teorías de por sí 
convergen: la fi lagrina se expresa en los corpúsculos 
de Hassall, presentes en el timo. Es posible especular 
que la profi lagrina cumpliría un rol en el desarrollo y 
funcionalidad de los linfocitos T, lo que facilitaría la 
marcha atópica en el contexto de un estrato corneo 
defi ciente. 

En resumen, para que el fenotipo atópico se exprese 
tiene que haber malfuncionamiento de estrato córneo. 
Esto último se debería, en la mayoría de casos, a un 
defecto genético, expresado como deficiencia de 
profi lagrina. Dañado el estrato córneo se facilitaría 
una hipereactividad a alérgenos que, de lo contrario, 
hubiera pasado desapercibida.
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Todos estos conocimientos tienen una traducción 
clínica con implicancias terapéuticas: la piel del 
atópico es más susceptible a aquellos factores que 
dañen el estrato córneo tales como el jabón, el 
contacto prolongado con agua o la sudoración. De 
allí el importante rol de la humectación y lubricación 
adecuada de la piel atópica y el título de este editorial.

Queda para el futuro demostrar científi camente 
que los humectantes inteligentes, aquellos que a través 
de múltiples componentes, remedan las múltiples 
funciones de nuestro propio estrato corneo, sean más 
efi cientes en prevenir o tratar la dermatitis atópica que 
cosas más elementales como la vaselina. Asimismo, 
se hace obligatorio examinar el rol que podrían jugar 

las alteraciones del estrato córneo, en otros procesos 
espongióticos como el eczema numular o la dermatitis 
de contacto.
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