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COMENTARIO EDITORIAL
Azatioprina en el tratamiento
de la dermatitis atópica grave
en pediatría. Experiencia en un
hospital de referencia en
España
Azathioprine in the Treatment of Severe
Pediatric Atopic Dermatitis: Experience in a
Referral Hospital in Spain
La dermatitis atópica (DA) es la enfermedad inflamatoria cutánea más frecuente en la edad pediátrica, para la
que todavía no tenemos unas guías estandarizadas de tratamiento. La mayoría de niños y adolescentes presentan
formas leves que se controlan con tratamientos tópicos,
pero aquellos con formas de presentación moderada-grave,
y que no podemos controlar adecuadamente con tratamientos tópicos, debemos plantear otras opciones como
la fototerapia o tratamientos sistémicos. Ninguno de los
tratamientos sistémicos clásicos (ciclosporina, azatioprina,
metotrexato, micofenolato mofetilo) incluyen en su ficha
técnica la indicación para el tratamiento de la DA en los
niños y adolescentes. Para la elección de uno u otro disponemos de pocas publicaciones en la edad pediátrica que nos
ayuden en la práctica clínica1,2 .
Noguera-Morel et al.3 describen en este número una
revisión retrospectiva de niños con DA grave tratados con
azatioprina en un período de 10 años (2007-2017) en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. El estudio
es una revisión retrospectiva que incluye 11 pacientes con
una edad promedio de 13 años, (rango: 8-18 años). Los autores destacan la eficacia del fármaco con un aclaramiento
completo o casi completo en 7 de 9 pacientes a las 12-16

semanas del inicio del tratamiento, resultados algo superiores a los publicados anteriormente y similares a otros
inmunosupresores. Respecto a la seguridad solo 2 pacientes
tuvieron que suspender el tratamiento por efectos adversos
gastrointestinales.
Los autores coinciden con otros autores en que los
principales inconvenientes son la demora en la respuesta,
aproximadamente 3 meses, y la monitorización estricta obligatoria. Esta publicación apoya el uso de la azatioprina como
una opción de tratamiento sistémico en pediatría, pero no
como un fármaco de primera elección.
Tendremos que ver en años próximos dónde se posicionan
estos fármacos inmunosupresores clásicos con la incorporación de las nuevas terapias biológicas para el tratamiento
de la DA en la edad pediátrica.

Bibliografía
1. Caufield M, Tom WL. Oral azathioprine for recalcitrant pediatric
atopic dermatitis: Clinical response and thiopurine monitoring. J
Am Acad Dermatol. 2013;68:29---35.
2. Fuggle NR, Bragoli W, Mahto A, Glover M, Martinez AE, Kinsler
VA. The adverse effect profile of oral azathioprine in pediatric
atopic dermatitis, and recommendations for monitoring. J Am
Acad Dermatol. 2015;72:108---14.
3. Noguera-Morel L, Knöpfel N, Torrelo A, Hernández-Martín A.
Estudio retrospectivo del tratamiento sistémico de la dermatitis atópica grave con azatioprina. Eficacia y tolerancia en 11
pacientes pediátricos. Actas Dermosifiliogr. 2019;110:227---31.

A. Vicente Villa
Servicio de Dermatología, Hospital Sant Joan de Déu,
Esplugues de Llobregat, Barcelona, España
Correo electrónico: Avicente@sjdhospitalbarcelona.org

Véase contenido relacionado en DOI:
https://doi.org/10.1016/j.ad.2018.06.014
https://doi.org/10.1016/j.ad.2018.10.009
0001-7310/© 2018 AEDV. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

