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GLOSARIO 

 

DA    DERMATITIS ATOPICA 

PAT    PÉRDIDA DE AGUA TRANSEPIDÉRMICA 
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RESUMEN 

La Dermatitis Atópica (DA) es una patología inflamatoria, crónica y pruriginosa frecuente, 
caracterizada por piel seca y un curso clínico que alterna con periodos de exacerbaciones 
y remisiones. Su prevalencia se ha incrementado en los últimos 30 años y es más 
frecuente durante los primeros años de la vida; el 85% durante el primer año  y el 95% 
antes de los cinco años. Su etiopatogenia es multifactorial confluyendo factores genéticos, 
desregulación inmunológica y defectos de barrera cutánea entre otros. Hay evidencia que 
la alteración en la barrera cutánea está acompañada de disminución en los lípidos 
epidérmicos incluyendo ácidos grasos antiinflamatorios como el PEA o palmidrol. El 
síntoma predominante es el prurito por lo que la calidad de vida puede afectarse 
significativamente, especialmente en los casos de mayor severidad clínica. 
 
El tratamiento convencional consiste en re-establecer y preservar la barrera cutánea, 
diminuir la pérdida de agua transepidérmica y mejorar la función. 
 
La crema restauradora de la barrera cutánea contiene lípidos similares a los que se 
encuentran en el estrato córneo y PEA o palmidrol que ayuda a controlar el proceso 
inflamatorio. 
 
Se realizó un estudio abierto, multicéntrico, fase IV, prospectivo, no controlado en una 
cohorte de 312 pacientes de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 6 meses y 
15 años, con DA leve a moderada, caracterizada por un SCORAD ≤30. El objetivo del 
estudio fue evaluar la efectividad y tolerabilidad de una crema con acción restauradora 
con efecto antiinflamatorio con PEA en áreas reactivas y una crema hidratante con acción 
restauradora en el resto de la superficie corporal. También se evaluó la calidad de vida 
antes y durante el tratamiento mediante un cuestionario validado.  
 
La efectividad fue evaluada mediante el SCORAD y la tolerabilidad del tratamiento 
hidratante mediante una escala visual de síntomas tales como eritema, edema, ardor u 
otros especificados por los pacientes. El análisis de resultados se realizó mediante 
ANOVA de medidas repetidas con corrección de Student Neuman Keuls. 
 
El puntaje de SCORAD mostró una reducción estadísticamente significativa en la 
severidad a lo largo del estudio así como mejoría significativa en la  calidad de vida y la 
tolerabilidad fue evaluada como buena a muy buena en la mayoría de los pacientes. 
 
En conclusión, este estudio nos muestra que la crema restauradora con PEA puede ser 
una alternativa efectiva, bien tolerada y segura en  el manejo de la dermatitis atópica leve 
a moderada. 
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ABSTRACT 

Atopic dermatitis (AD) is a chronic, inflammatory and pruriginous frequent disease 
characterized of dry skin and clinical course that alternates with periods of exacerbations 
and remissions. The prevalence has been increased in the last 30 years and is more 
frequent during the first years of life; 85% during the first year and 95% before 5 years old. 
The etio-pathogenic is multifactorial, genetic factors, immunologic deregulation and 
cutaneous barrier defects. There is evidence that the cutaneous barrier alteration is 
accompanied by diminishing on epidermic lipids including anti-inflammatory fatty acids 
such as Palmidrol or PEA. The predominant symptom is pruritus and quality of life could 
be significantly affected, specifically in the cases of most clinical severity. 
 
The conventional treatment consists in re-establish and preserve cutaneous barrier, 
diminish TEWL and restore the function. 
 
The restoring barrier skin cream contains lipids similar to ones in the stratum corneum and 
PEA or palmidrol has demonstrated that helps in the control of the inflammatory process. 
 
It was conducted an open, multicenter, phase IV, prospective, non-controlled, one cohort 
trial with 312 patients with ages between 6 months to 15 years old with mild to moderate 
AD and SCORAD < 30. The aim of the study was to evaluate the effectiveness and 
tolerability of a cream with restoring action with anti-inflammatory effect with PEA in 
reactive areas and hydrating cream with restoring action  in the rest of the body. It was 
also evaluated the quality of life before and during the treatment through a validated 
questionnaire. 
 
The effectiveness was evaluated through SCORAD and the tolerability of the treatment 
through a visual analogue scale of symptoms such as erythema, edema, burning 
sensation or other specified by the patients. The analysis of the results was performed 
through repetitive measures of ANOVA with correction of Student Neuman Keuls. 
 
SCORAD showed an statistically significant reduction in the severity thorough the study 
and significant improvement in the quality of life. The tolerability was rated as good to 
excellent in most of the patients. 
 
In conclusion, this study shows that the restoring-barrier cream with PEA is an effective, 
well tolerated and safe alternative in the management of mild to moderate atopic 
dermatitis. 
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1. INTRODUCCION 

La dermatitis atópica (DA) es un padecimiento muy frecuente, el cual va en aumento. En 
países industrializados como Dinamarca, en niños de 7 años la prevalencia es del 20%; 
en Estados Unidos y Europa la prevalencia oscila entre  10 y 30% en la población general 
durante la niñez. En México su frecuencia es de 16.9% y se encuentra entre las diez 
dermatosis más frecuentes en la consulta de dermatología pediátrica. (1) 
 
Existen criterios clínicos y de laboratorio que permiten integrar su diagnóstico, siendo la 
xerosis y el prurito condiciones sine qua non. Su topografía y morfología son 
características, variando con la edad, severidad y evolución representado en el cuadro 
típico de dermatitis flexural de evolución crónica con remisiones y exacerbaciones. 
 
Su etiología es multifactorial, involucrándose factores inmunológicos, genéticos y 
ambientales; se han dilucidado un gran número de procesos patogénicos que explican los 
mecanismos mediadores de esta entidad. Se han detectado mutaciones que provocan 
pérdidas o distorsiones de la función del gen que codifica la proteína cutánea de barrera, 
la filagrina (FLG), lo cual fue descrito desde hace 10 años reportándose disminución de 
FLG  en piel afectada por DA. (2)  
 
Los daños en la función de barrera de la piel en la DA son consecuencia del proceso 
inflamatorio y se ha propuesto que los trastornos en dicha función se deben a alteraciones 
en la diferenciación epidérmica y en el contenido de lípidos. 
 
Se ha documentado también que las uniones entre los corneocitos (corneodesmosomas) 
se encuentran alteradas o debilitadas, predispuestas genéticamente, y que existe 
disminución de los niveles de ceramidas en la piel, lo que favorece al aumento en la 
pérdida de agua transepidérmica (PAT) en los pacientes con DA.  
 
En relación a otros lípidos cutáneos, toma relevancia el PEA (conocido también como N-
palmitoiletanolamida, palmidrol o palmitamida MEA), ácido graso derivado de amidas  que 
se encuentra naturalmente en varios tejidos humanos, como en  el  estrato granuloso de 
la epidermis, y que se encuentra deficiente en pieles atópicas. Es una sustancia 
endógena con propiedades canabinoides, que actúa como un análogo de la anandamida, 
probablemente uniéndose a receptores CB2 del mastocito, inhibiendo la liberación de 
mediadores químicos al reducir dentro de la célula la actividad enzimática y controlando 
en forma negativa, la respuesta inflamatoria. Por ésto, es considerado una alternativa 
prometedora en lo que se refiere a la inflamación cutánea, al eritema y al prurito. 
 
Se ha establecido en múltiples consensos internacionales que la base de la terapia 
convencional de la DA es la hidratación y lubricación (3) debido a que existe aumento de 
la pérdida de agua transepidérmica (PAT), con daño en la función de permeabilidad del 
agua en la barrera cutánea.  
 
Para esto, los emolientes ayudan a preservar el estrato córneo; se encuentran en forma 
de lociones, cremas, aceites y ungüentos; estos últimos, tienen un efecto oclusivo, con la 
desventaja de que en ambientes con calor y humedad pueden evitar la transpiración y se 
asocian con aumento del prurito. 
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La crema con PEA contiene una estructura de dermo membrana (DMS)  con sustancias 
con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias encontradas en el estrato granuloso de 
la epidermis y el  PEA. 
 
PEA se conoce desde los años 50’s. Existen varios reportes de su uso como 
antiinflamatorio (4), forma exclusivamente estructuras laminares, no es emulsificante ni 
oclusivo. 
 
Existen estudios clínicos que demuestran la eficacia y seguridad de la Crema con PEA, 
sin embargo, en México no contábamos con reportes de experiencia clínica en nuestra 
población, por lo que se decide este estudio. 
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2. ANTECEDENTES 

La Dermatitis Atópica (DA) es una dermatosis inflamatoria y pruriginosa de curso crónico, 
recidivante de etiología multifactorial caracterizada por piel seca y lesiones cutáneas de 
morfología y distribución típicas que pueden cambiar a lo largo de su evolución en el 
mismo paciente. La enfermedad afecta a individuos de cualquier edad (aunque predomina 
en niños), en especial aquellos con historia persona y/o familiar de enfermedades 
atópicas (DA, rinitis y asma)4,5. 
 
La dermatitis atópica  es muy común en los niños y tiene una prevalencia entre el 10 a 
15% en los niños menores de 5 años de edad en la población general. El 50% de los 
casos, se desarrolla en el 1er. año de vida y no tiene predisposición por edad ni por 
razas4.  
 
En los últimos 30 años, la prevalencia de la DA ha ido en aumento, aunque no se ha 
encontrado una explicación concreta se involucran factores inmunológicos, genéticos y 
ambientales, alcanzando en algunos países una prevalencia de hasta el 21% (Tabla 1)5 

 
 
Tabla 1: Prevalencia de la Dermatitis Atópica 

EUA (Oregon) 17.5% Perú 16.7% 

Norte de Europa 15.6% Brasil 13% 

Italia 15.2 México  1971-1981: 12.9% 

1982-1998: 16.9% Japón 21% 

Gran Bretaña 20%   

Sudáfrica 11.1%   

 
La DA es la enfermedad dermatológica más frecuente en la edad pediátrica, constituye el 
1% de la consulta pediátrica y hasta el 20% de la consulta dermatológica pediátrica. 
 
La mayoría de los pacientes presentan dermatitis leve, con brotes de agudización;  en la 
fase de remisión,  mantienen sólo algunos signos sin lesiones. La duración de la 
enfermedad es variable, con un primer descenso hacia el inicio de la edad escolar y un 
segundo descenso durante la adolescencia. Después de estos períodos, alrededor del 
60% de los pacientes quedan libres de la enfermedad, sin embargo hasta un 40% sufrirá 
de recurrencias a lo largo de su vida. La DA  es una enfermedad con alto grado de co-
morbilidad ya que conlleva a una mayor discapacidad tanto física como psicológica de los 
niños o adultos que la padecen  afectando al individuo y/o a la familia. 
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La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad multifactorial en donde intervienen 
tanto la susceptibilidad genética, la disfunción de la barrera epidérmica, alteraciones en el 
sistema inmune, como factores ambientales4,5. 75-80% de los pacientes con DA tienen 
historia familiar o personal de atopia. Si un progenitor padece DA tiene 60% de 
posibilidades de que su hijo lo tenga, cuando ambos padres la tienen, este riesgo se 
incremente hasta el 80% y si ninguno de los padres está afectado, el  riesgo  de tener un 
hijo atópico es del 17%. La DA está más fuertemente asociada a la alergia de tipo 
respiratorio.  
 
En relación a la disfunción de barrera epidérmica se ha reportado que enfermedades 
inflamatorias como la psoriasis y la DA muestran una disminución de la función de barrera 
de la piel pero su mecanismo no está bien establecido aún; existe  una disminución de 
ceramidas lo que explicaría en parte la disfunción de la barrera en la piel atópica.5 

 
Se ha documentado también que las uniones entre los corneocitos (corneodesmosomas) 
se encuentran alteradas o debilitadas, predispuestas genéticamente, lo que favorece al 
aumento en la pérdida de agua trans-epidérmica (PAT) en los pacientes con DA.  El jabón 
o los productos con surfactante alteran la  calidad y cantidad de los lípidos debilitando la 
función de barrera permitiendo así la entrada de alergenos a la piel y desencadenando 
una respuesta inflamatoria.  
 
El contenido de agua y los lípidos de la piel constituyen la película hidrolipídica que actúa 
como una barrera contra el medio ambiente. La cantidad de agua en el estrato córneo de 
los pacientes con DA ha sido motivo de discusión. En un estudio controlado con 48 
sujetos se encontró disminución tanto del agua como de los lípidos de la piel, variando la 
cantidad de lípidos según la edad y el área anatómica2. Estos hallazgos se correlacionan 
con la observación de que las personas atópicas son muy vulnerables a los irritantes y a 
los alergenos extraños así como a la sequedad de la piel.  
 
Por otra parte se ha pensado que los daños en la función de barrera de la piel en la DA 
son consecuencia del proceso inflamatorio y se ha propuesto que los trastornos en dicha 
función se deben a alteraciones en la diferenciación epidérmica y en el contenido de 
lípidos.   
 
Dos características esenciales basan la clínica y fundamentan el diagnóstico de la DA: el 
prurito como síntoma y el eccema como signo, además de la xerosis que es una 
característica constante de la DA.4,5  
 
Algunas lesiones en la piel, como excoriaciones, sangrados y algunas infecciones, son la 
causa del prurito pues dichas lesiones están normalmente, relacionadas con la acción del 
paciente a  rascarse en el área de la piel afectada. Cabe mencionar que el paciente 
atópico tiene características de comportamiento muy peculiares, normalmente es un niño 
inquieto y agitado5. 
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La  localización de la dermatitis o del eccema varía de acuerdo con la edad y se clasifica 
en:  

 Fase del lactante (de 2 meses a menores de 2 años) 
 Fase infantil (niños de 2 a 12 años): 
 Fase adolescente y/o adulto (mayores de 12 años) 6 

 
Aun cuando la Dermatitis Atópica puede desaparecer con el tiempo, hay estadísticas que 
dicen que entre un 30 a 80 % (gran dispersión de datos, como observamos) pueden 
seguir sufriendo episodios intermitentes de exacerbaciones toda la vida.  
Se ve aumentado su número cuando están sometidos a tensión física o de tipo emocional.  
 
La dermatitis puede ser clasificada también, de acuerdo a su evolución en aguda, 
subaguda y crónica. El diagnóstico se basa en la Historia clínica / examen físico; 
Antecedentes personales y familiares de atopia; Criterios de Hanifin y Rajka – Se utilizan 
los criterios mayores y menores para el diagnóstico. 
 
En 1993 la “European Task Forceo on Atopic Dermatitis” desarrolló el índice SCORAD 
para la evaluación y seguimiento de la dermatitis atópica. 
 
Este índice mide la extensión de la superficie corporal afectada, la intensidad de los 
signos clínicos (eritema, edema, exudación/costras, excoriación, liquenificación y xerosis) 
y los síntomas subjetivos como prurito y pérdida del sueño. 
 
El diagnóstico hecho por los criterios de Hanifin y Rajka es muy útil, pero carecía del 
criterio de evaluación de severidad de la dermatitis atópica, por lo que el SCORAD fue 
propuesto para estandarizar la evaluación clínica de pacientes atópicos. Sin embargo, no 
hay que olvidar que  este índice (SCORAD) no es para realizar el diagnóstico de Dermatitis 
atópica. 5 

 
La clasificación de severidad de acuerdo con el puntaje de SCORAD es la siguiente: 

 Leve (SCORAD menor a 15): ligero eritema de piel, ligera resequedad de piel, 
prurito leve, y sin infección secundaria. 

 Moderada (SCORAD mayor a 15 y menor a 40): eritema moderado, de leve a 
moderada infección de piel secundaria, prurito, problemas de sueño y 
liquenificación. 

 Severa (SCORAD mayor de 40) eritema severo, prurito, liquenificación, problemas 
de sueño e infección secundaria. 
 

Una vez realizado el diagnóstico de DA siendo ésta una enfermedad inflamatoria crónica y 
recidivante, sin tratamiento definitivo, los objetivos están dirigidos hacia: 
 

 Mejoría de los síntomas y signos 
 Prevención de las recurrencias 
 Prevención de las exacerbaciones a largo plazo 
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ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA (DA)5 

Evaluación inicial de la evolución, extensión y severidad de la enfermedad 
Evaluar alteración psicológica e impacto en la familia 

Hidratantes/ Restauradores de barrera  
PEA tópico 

Control agudo de prurito e inflamación: 
Tratamiento tópico 
 

- Esteroides tópicos ó 
- Inhibidores de calcineurina tópicos:  

o Pimecrolimus 
o Tacrolimus 

- PEA tópico 

Remisión de la enfermedad (sin 
signos ni síntomas) 

Terapia adyuvante: 
 
Evitar factores 
desencadenantes 
Infecciones bacterianas: 
- Antibióticos orales ó 

tópicos 
Infecciones virales:  
- Terapia antiviral 
Tratamiento psicológico 
Antihistamínicos 

Terapia de mantenimiento para enfermedad persistente  y/o 
recurrencias frecuentes: 
 
- Al primer signo de recurrencia usar inhibidores tópicos de 

calcineurinapara evitar progresión de la  enfermedad. 
o Pimecrolimus reduce la incidencia de 

exacerbaciones 
- Usar inhibidores tópicos de calcineurina mantenimiento a 

largo plazo 
- Uso intermitente de corticoides tópicos  

Enfermedad severa ó refractaria 
- Fototerapia 
- Esteroides tópicos potentes 
- Ciclosporina 
- Metotrexate 
- Esteroides orales 
- Azatioprina 
- Psicoterapia 

  Exacerbación 
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TRATAMIENTO 
 

 
Tratamiento Tópico: 
 
Hidratantes / Restauradores de la barrera cutánea:  
 
Los hidratantes  o restauradores  deben ser utilizados diariamente; cuantas veces al día 
se requiera, preferiblemente después del baño. Los más recomendados son los 
restauradores sin perfumes, conservadores o colorantes, pues éstos pueden causar 
irritaciones y desencadenar un brote en la piel de los pacientes atópicos5. 
 
Actualmente se han desarrollado productos a base de novedosas tecnologías que 
restauran la barrera de la piel, mejorando su  integridad, su función  y disminuyendo el 
riesgo de penetración de agentes que causan  alergias e irritaciones.  Son productos que 
contienen lípidos naturales de origen vegetal, similares a los de la membrana hidrolipídica 
de la capa córnea, que se asimilan a su estructura laminar, restaurando de manera 
fisiológica, la función de barrera de la piel. 
 
 
Corticoesteroides:  
 
Son la primera línea de tratamiento tópico en las crisis o exacerbaciones, tienen alto 
poder antiinflamatorio y rápido inicio de acción. Deben ser utilizados en las lesiones en la 
fase aguda, una a dos veces al día y por tiempos cortos. Lo recomendable es que se 
utilicen  el menor tiempo posible. Deben usarse con precaución particularmente en áreas 
como párpados, cuello, axilas, ingle, escroto para evitar efectos secundarios. Pueden 
causar efectos adversos locales como estrías,  atrofia de la piel,  telangiectasias, 
favorecen las infecciones y manchas. Cuando se utilizan por largos periodos y/o en 
lesiones extensas pueden causar efectos sistémicos  como el Síndrome de Cushing, 
alteraciones del metabolismo de los azucares y lípidos  e inhibición del eje hormonal 
hipotálamo - hipófisis – glándula adrenal5. 
 
 
Inmunomoduladores: 
 
Son utilizados dos veces al día  y presentan actividad antiinflamatoria similar a la de los 
corticoesteroides. Los productos disponibles en el mercado son  tacrolimus y  
pimecrolimus, sin embargo, cuentan con el inconveniente de que su inicio de acción no es 
tan rápido. Por otro lado, cabe mencionar que la FDA en los EEUU no aprueban el uso de 
estos productos en niños menores de 2 años, además de que recomiendan que sólo 
deben ser utilizados como agentes de segunda línea,  por cortos periodos de tiempo, en 
forma intermitente (es decir no de manera  continua), en mínimas cantidades y que no se 
deben usar en personas que tengan comprometido su sistema inmune; además que de 
hay reporte de linfoma cutáneo en pacientes que han estado bajo el uso de estos 
medicamentos. Esto habla de que su uso no debe ser indiscriminado, que no son para 
todos los casos ni para todos los pacientes y que es indispensable la vigilancia médica 
durante su uso5. 
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NUEVAS ALTERNATIVAS: 
 
Existe una nueva modalidad terapéutica con lípidos naturales de origen vegetal, similares 
a los de la membrana cutánea y que adicionalmente contiene PEA (conocida también 
como: N-palmitoiletanolamida, palmidrol o palmitamida MEA), el cual  es un ácido graso 
derivado de amidas  que se encuentra naturalmente en varios tejidos humanos, como en  
el  estrato granuloso de la epidermis. PEA es uno de los componentes lipídicos naturales 
de la piel y que se ha demostrado que se encuentra deficiente en pieles atópicas5,7.  

 

PEA es una sustancia endógena con propiedades canabinoides, siendo considerada una 
alternativa prometedora en lo que se refiere a la inflamación cutánea, al eritema y al 
prurito.  
 
PEA actúa como un análogo de la anandamida, probablemente uniéndose a receptores 
CB2 del mastocito, inhibiendo la liberación de mediadores químicos al reducir dentro de la 
célula la actividad enzimática y controlando así, en forma negativa, la respuesta 
inflamatoria. 
 
Se ha documentado también que PEA inhibe  la transmisión del prurito en las 
terminaciones nerviosas libres de la piel, razón por la cual contribuye al efecto 
antipruriginoso.  
 
Reduce  la degranulación de mastocitos por disminución intracelular de actividad 
enzimática. Produce inhibición del prurito al disminuir la histamina inducida por sustancia 
P y reducir la extravasación resultante de la activación de mastocitos por sustancia P y en 
terminaciones nerviosas. Además cuenta con acción antioxidante como atrapador de 
radicales libres. 
 
PEA es una N-acilamida, que en algunas situaciones patológicas ha demostrado estar 
asociada a las reacciones inflamatorias y que actúa en los receptores canabinoides CB2 
debido a sus características físico – químicas (cadena saturada); sin embargo, su 
mecanismo de acción no está completamente establecido7. 
 
PEA se acumula durante la inflamación y varios estudios han reportado  los efectos 
analgésicos y antiinflamatorios inducidos por PEA en modelos clínicamente relevantes de 
dolor inflamatorio en animales1,2 Además, se sabe que PEA controla la inflamación y la 
proliferación de células tumorales, regula en forma descendente a IL-4 en los monocitos 
de la sangre humana,  e inhibe la actividad de ciclo-oxigenasa y la producción de 
radicales libres en un modelo de inflamación aguda de la pata de rata inducida por 
“carragaen”8,9,10. Por lo anterior, PEA no cuenta con restricciones de uso en cuanto a la 
edad, y se puede usar por periodos prolongados y como ahorrador de otros tratamientos. 
9,10 
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FIGURA 1: CARACTERISTICAS DEL  PEA 
 
 PEA es un ácido graso endógeno de la piel, el cual hace parte del sistema endógeno de 

protección 
 N-acilfosfatidiletanolamina – precursor del PEA– se encuentra en estrato granuloso de la piel 
 El estrés  favorece la liberación de la N-acilfosfatidiletanolamina a partir de la cual se produce 

PEA y ácido fosfático; este precursor está presente todo el tiempo en la piel. 
 PEA se encuentra deficiente en pieles atópicas  
 PEA ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias que proporcionan los efectos de alivio 

de los síntomas de la piel inflamada. 
 PEA ha demostrado ser un antioxidante clásico diferente, que elimina, en forma irreversible, los 

radicales libres. PEA reacciona, en forma irreversible con especies de oxígeno reactivo (ROS), 
inactivándolas4.   

 
FIGURA 2: HISTORIA DEL PEA  
 

 1943: Se realizan los primeros estudios clínicos con yema de huevo describiéndose los 
componentes lipídicos. 

 1949: W. Devane aisló la N-araquidonoiletanolamina de extractos lipídicos de cerebro de 
ratones y la llamó anandamida 

 1954: Se describen propiedades antiinflamatorias de lípidos  en la  yema de huevo  
 1957: PEA fue aislado de la  lecitina de soya, yema de huevo y del cacahuate (Kuehl et al). 
 1965: PEA también fue asilado de mamíferos (Bachur et al, 1965) 
 A principios de los 90’s: Se describen los ligandos endógenos de receptores canabinoides 

- Varias aminas de ácidos grasos N-acetiletanolaminas (NAEs) que tienen acción 
antiinflamatoria  y a se les denominó N-palmitoil-etanolamina, análogo de anandamida    

 1992: Se difunde ampliamente la acción de las  Anandamidas 
 1994: Se reporta que en pacientes con DA existen bajos niveles de PEA (Hamid, 1994) 
 2001: Se identifica PEA en especies marinas (Bisogno, 1997 – Sepe, 1998 - Matias, 2001) 
 2003: Se comercializa la primer crema con PEA denominada S236 con PEA  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que los tratamientos convencionales tópicos como los corticoesteroides aún 
cuando son la primera línea de tratamiento en las crisis o en las exacerbaciones, no se 
recomienda su uso por tiempos prolongados ni en todas las áreas del cuerpo y que 
también  los inmunomoduladores cuentan con restricciones en cuanto a tiempo de uso, 
edad, surge la necesidad de contar con alternativas para las formas leves a moderadas, 
que actúen en forma “más fisiológica” en uno de los múltiples factores etiopatogénicos de 
la dermatitis atópica como lo es el daño en la barrera cutánea y en la deficiencia del lípido 
PEA (palmidrol), en pacientes con DA.  
 
La crema con PEA pudiera entonces  ser utilizada con buenos resultados por periodos 
prolongados, a cualquier edad,  e incluso ha demostrado ser ahorrador de otros 
tratamientos y que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. 
 
Adicionalmente, en población latinoamericana y en especial en población mexicana no 
existen estudios previos con la crema con PEA que comprueben su efectividad y 
seguridad. 
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4. HIPOTESIS 

Nula (Ho): La crema restauradora con  PEA (palmidrol) no es una alternativa eficaz  en el 
manejo de la dermatitis atópica leve a moderada tanto en monoterapia como en terapia 
adjunta 
 
Alterna (H1): Debido a que el PEA (palmidrol) es un ácido graso endógeno perteneciente 
al sistema de protección de la piel que está deficiente en pacientes atópicos  y que ha 
mostrado tener propiedades antiinflamatorias y antipruriginosas, entonces, la crema 
restauradora con PEA (N-PALMITOILETANOLAMIDA) es una alternativa eficaz en el 
manejo de la dermatitis atópica leve a moderada tanto en monoterapia como en terapia 
adjunta 
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5. OBJETIVOS 

General:  
 
a.- Evaluar la efectividad de la crema restauradora con PEA en el tratamiento de la 
dermatitis atópica leve a moderada medida por SCORAD ≤ 30. 
 
 
Particulares: 
 
a.- Evaluar la tolerabilidad de la crema restauradora con PEA  en el tratamiento de la 
dermatitis atópica leve a moderada 
 

b.- Evaluar si la crema restauradora con PEA mejora la calidad de vida 
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6. MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio abierto, multicéntrico, fase IV, prospectivo, no controlado en una 
cohorte de  pacientes de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 6 meses y 15 
años, con DA leve a moderada, caracterizada por un SCORAD ≤30, de  Febrero  a 
Septiembre del 2007 en diferentes ciudades de la República Mexicana 
 
Los criterios de selección de la muestra fueron: 
 
 
Criterios de Inclusión: 
 

1) Paciente de cualquier sexo, con edad entre 6 meses y 15 años inclusive 
2) Paciente con diagnóstico de dermatitis atópica  definida por SCORAD ≤ 30.  
3) Paciente que no esté recibiendo tratamiento activo por vía tópica para el 

manejo de la dermatitis atópica al ingreso en el estudio. 
4) Paciente cuyo responsable legal acuerde  su inclusión en el estudio y 

proceda a la firma del Consentimiento Informado. 
 
 

Criterios de Exclusión: 
 

1) Paciente con signos de infección activa en las áreas afectadas. 
2) Paciente con inmunodeficiencia y/o afección cardiaca, hepática, digestiva, 

renal, hematológica, metabólica, endocrinológica, neurológica o psiquiátrica 
que pudiese interferir con la evaluación del estudio. 

3) Paciente que hubiese estado sometido a tratamiento con: 
Corticoesteroides inyectables en los últimos 60 días 
Corticoesteroides orales en los últimos 15 días 
Corticoesteroides y/o inmunomoduladores tópicos en los últimos 15 días 

4) Inmunosupresores o inmunomoduladores sistémicos en los últimos 30 días 
5) Antibióticos sistémicos en los últimos 7 días 
6) Antihistamínicos locales y/o sistémicos en los últimos 7 días 
7) Anticoncepción: Paciente femenina en edad reproductiva que tenga vida 

sexual activa y que no use métodos anticonceptivos 
8) Paciente que haya utilizado cualquier fármaco bajo investigación en los 30 

días previos al estudio 
 
 
Criterios de Eliminación: 
 

No considerados 
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 Variables: 
 

Variables Independientes:  
 
1.- CALIDAD DE VIDA  
 
2.- TOLERABILIDAD: Se medirán los síntomas de: Eritema, edema, ardor y otros 
(a especificar por el investigador) con una escala visual de 0 a 3 puntos (0= 
ninguno,1= leve, 2= moderado, 3= severo) 
 
3.- EVENTOS ADVERSOS 

 
 
Variable Dependiente: 
 

1.- SCORAD:  
A. Extensión de las lesiones 
B. Intensidad de signos y síntomas: Eritema, Edema, Exudación/costras, 

Excoriación, Liquenificación, Xerosis. 
C. Síntomas subjetivos: Prurito y Pérdida del sueño 
 
 

Tamaño de la Muestra: 
 
La muestra de este estudio no ha sido calculada en base estadística debido a que es un 
estudio observacional, abierto y de una cohorte. El tamaño de la muestra propuesto fue 
de 300 pacientes. 
 
 
Métodos de Laboratorio: 
 
No se realizará ninguna determinación de laboratorio.  
 
 
Análisis Estadístico: 
 
La efectividad del tratamiento fue evaluada por medio del SCORAD, realizándose la 
prueba de ANOVA de medidas repetidas para valorar los cambios de dicho puntaje a lo 
largo del estudio y la tolerabilidad mediante una escala visual de síntomas tales como 
eritema, edema, ardor u otros especificados por los pacientes. Se evaluó también la 
calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento mediante un cuestionario de diez 
preguntas, cada una de éstas, se evaluaba mediante una escala de 4 puntos, donde 0 
correspondía a nula afección y 3 a la máxima afectación. El análisis de resultados se 
realizó mediante ANOVA de medidas repetidas con corrección de Student Neuman Keuls. 
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Descripción Operativa del Estudio: 
 
Todos los pacientes incluidos se aplicaban la crema restauradora con PEA, 2 veces al día 
en las áreas afectadas o reactivas con DA durante 4 semanas así como una crema 
hidratante con acción restauradora en el resto del cuerpo 2 veces al día durante 4 
semanas.  A los pacientes se les realizaron 3 evaluaciones, al inicio, a los 15 días y a los 
30 días (fin del estudio).   
 

 
CRONOGRAMA 

 

 Visita 1 

(Día 1) 

Visita 2 

(Día 15) 

Visita 3 

(Día 30) 

ENTREGA Y FIRMA CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

X   

SCORAD X X X 

ENTREGA CREMA CON PEA X X   

ENTREGA CREMA RESTAURADORA X X   

RECOLECCION ENVASES CREMA CON 

PEA/ CREMA RESTAURADORA 

 X X 

TOLERABILIDAD  X X 

REPORTE  DE EVENTOS ADVERSOS  X X 

CALIDAD DE VIDA X X X 

FOTOGRAFÍAS X X X 

ENTREGA DIARIO PACIENTE X   

REVISIÓN DEL DIARIO DEL PACIENTE  X  

RECOLECCIÓN DEL DIARIO PACIENTE   X 
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7. RESULTADOS 

Completaron el estudio un  total de 310 pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica 
leve a moderada y SCORAD ≤ 30. La distribución por género de los pacientes y los 
rangos de edad se encuentran ilustrados en las figuras 3 y  4.  
 
Figura 3 Distribución de la muestra según género 
 

 
 
Figura 4. Distribución de la muestra según edad 
 

 
 
La efectividad del tratamiento evaluada por medio del SCORAD mostró una reducción 
estadísticamente significativa a lo largo del período de estudio (Tabla 2). 
 
Tabla 2  Evalución del SCORAD 
 

  
Las barras verticales indican un intervalo de confianza de 0.95% 
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Tabla 2: 
 

 
 
 
Esta reducción de la media poblacional se traduce en la mejoría observada en los 
pacientes individuales. 
 
 

 
 
 
La tolerabilidad a ambas cremas fue evaluada mediante una escala de 5 puntos para los 
síntomas eritema, edema, ardor y otros, donde 0 correspondía a ninguno y 4 a muy 
severo, considerándose que estos tres síntomas eran los que podrían presentarse con 
mayor frecuencia al aplicar un producto tópico. Hubo una mejoría o desaparición del 
eritema, edema y del ardor desde la visita 2  y al final de estudio (Fig. 5) 
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Figura 5 Evolución del eritema, edema y ardor a la mitad y al final del tratamiento 
 

 
 
Se evaluó también la calidad de vida durante el uso de ambas cremas, mediante un 
cuestionario (Figura 6) demostrándose una disminución significativa en el puntaje desde 
de los primeros 15 días de tratamiento hasta el final del estudio, de lo que se concluye 
que el uso de ambas cremas mejora la calidad de vida en este grupo de pacientes (figura 
7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27

Figura 6 Cuestionario de calidad de vida 
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Figura 7  Evolución de la calidad de vida  
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8. DISCUSION 

En este estudio se demuestra una mejoría substancial en síntomas objetivos de la 
dermatitis atópica con la crema restauradora con PEA en pacientes pediátricos en un 
periodo a corto plazo (30 días) 
 
Tal y como se menciona en la literatura7,  pacientes con dermatitis atópica padecen e 
comezón e inflamación en la piel, es importante abordar estos componentes patogénicos 
efectivamente no solo con tratamiento sistémico, sino con el tratamiento tópico apropiado. 
La eficacia del tratamiento tópico no solo depende del agente farmacológico, sino también 
del tipo de tratamiento adyuvante con el emoliente terapéutico. 
 
La piel seca en los pacientes con dermatis atópica se caracteriza por disfunción en los 
lípidos de la barrera de la piel, un aumento en la pérdida de agua trans-epidérmica y 
alteración de los lípidos esenciales intercelulares del estrato córneo. Esta mezcla de 
lípidos se encuentra en emolientes bajo el nombre de DMS (Derma Membrane Estructure, 
por sus siglas en inglés), que contiene fosfolípidos que se asemejan a los lípidos de la 
epidermis.  
 
La efectividad de este principio ha sido demostrada en diferentes estudios al proporcionar 
una reducción prolongada de pérdida de agua trans-epidérmica después de la aplicación 
de la crema en la piel con daño en la barrera cutánea. Esta base emoliente adicionada 
con PEA, fue la crema utilizada en este estudio.  
 
El PEA es un ácido graso derivado de la familia de las n-aciletanolamidas, las cuales son 
producidas por las células para disminuir la via de la respuesta inflamatoria a través de la 
acción de los receptores canabinoides., motivo por el cual se le ha atribuido propiedades 
analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes.  
 
Se han demostrado en varios estudios clínicos los efectos anti-irritativos de la crema11  
con mejoría en el prurito y en los signos asociados con piel seca así como una buena a 
muy buena tolerabilidad, con lo que se demuestra el claro beneficio de la crema 
restauradora con PEA en el manejo de la dermatitis atópica. 
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9. CONCLUSIONES 

Este estudio nos muestra que el uso de la crema restauradora con PEA en los sitios de 
lesión por esta dermatosis de tipo atópico, en conjunto con la crema hidratante con acción 
restauradora en el resto del cuerpo constituyen una alternativa efectiva, bien tolerada y 
segura en el manejo de la DA leve a moderada en población mexicana. 
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10. PERSPECTIVAS 

Cada vez más se describe en la literatura el papel que juegan  los restauradores de la 
barrera cutánea en la prevención de los brotes o de las exacerbaciones en los pacientes 
con dermatitis atópica como parte del cuidado diario de la piel. Es importante mencionar 
que adicionalmente de contar con cremas con estas propiedades, también es de relevante 
que estén adicionadas con ácidos grasos y lípidos. 
 
Aún cuando existe experiencia a nivel mundial con el uso diario de estas alternativas a 
más largo plazo, sería interesante determinar a través de economía de la salud, las 
ventajas o beneficios  en comparación con el uso de otros medicamentos concomitantes y 
recurrentes para el manejo de la dermatitis atópica, que son frecuentemente empleados 
tanto por médicos como por los cuidadores. 
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12. ANEXOS 
 
a.- Consentimiento informado: 
 

Consentimiento Informado   
 
 
Estoy de acuerdo en participar en este estudio y autorizo a mi hijo/a a participar en él, 
después de haber recibido con claridad adecuada la  información contenida en esta 
hoja  y por las explicaciones suministradas por mi médico.  
Fui informado claramente, y comprendo que la participación de mi hijo/a en este estudio, 
es voluntaria y que puedo retirarme o retirar a mi hijo/a del mismo, en cualquier momento, 
sin estar obligado a justificar esta decisión y sin sufrir perjuicio alguno en cuanto a la 
atención médica o a mis derechos legales. 

Autorizo a acceder a la información contenida en la historia clínica de mi hijo/a, a los 
representantes del laboratorio patrocinador y a las Autoridades Regulatorias. De igual 
manera autorizo que se tomen fotografías de mi hijo/a para publicación únicamente con 
fines científicos. 

Fui informado de que los datos de mi hijo/a pertenecen al estudio y que no podré 
retirarlos del mismo. Además de eso, entiendo que los datos pueden ser incorporados a la 
investigación en otros países. 
 
 Declaro haber recibido una copia del presente consentimiento. 
 
Nombre del paciente:  ____________________________________________________________________________  
 
Nombre del Padre o Madre o Responsable legal:  ___________________ Parentesco:  __________________  
 
 __________________________________________________  _____ / _____ / _____ 

Firma del  Padre o Madre o Responsable Legal fecha 
 
 
Nombre del médico responsable:  _________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________  _____ / _____ / _____ 

Firma del médico responsable fecha 
 
Nombre del testigo:  ______________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________  _____ / _____ / _____ 

Firma del testigo fecha 
 
Nombre del testigo:  ______________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________  _____ / _____ / _____ 
 
Firma del testigo _____________________________   fecha 


