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• 1813 (Willam)  proceso afebril, no infeccioso, inflamatorio, 
caracterizado por una erupción localizada en distintas 
regiones de la piel de pequeñas vesículas próximas entre sí.

• 1930-Congreso de Copenhagüe:  “proceso alérgico” 

exógeno:  Ecz. de Contacto
endógeno: Ecz. Atópico



Fases del proceso

• Aguda: eritema, edema, prurito y vesícula.

• Subaguda: eritema, prurito, erosión y escamas.

• Crónica: costra y liquenificación.

• No deja cicatriz.

• Histopatología: espongiosis.





Formas clínicas de Eczemas
etiopatogenia:

Genéticos

Fisiológicos

Inmunológicos

Farmacológicos

Psicológicos

Predisposición Individual

Dermatitis atópico

Eccema de contacto

Alimentos

Inhalantes

Medicamentos

Infecciones

Estrés

Factores climáticos 

Excitante



DERMATITIS ATÓPICA



Dermatitis Atópica

• Sinónimos: eccema atópico, eccema 
constitucional.

• Es una dermatosis de la lactancia y la 
niñez. 

• 60% de los casos se inicia durante el 
primer año de vida. 

• 80-90% antes de los 5 años.

• Afecta a todas las razas y al 1% 
población infantil.



• Si ambos padres están afectados por DA, 
el hijo tiene un 75% de posibilidades de 
tener DA.



Eczema atópico en lactantes



Eczema atópico en la segunda infancia







Diagnóstico
Criterios Mayores:

Prurito.

Cronicidad, con remisiones y 
recaídas.

Morfología y distribución 
característica.

Antecedentes personales o 
familiares de atopía . 

Criterios Menores:

Xerosis
Intertrigo retroauricular
Ictiosis / queratosis pilar
IgE sérica elevada
Dermatitis de manos y pies
Queilitis
Eccema del pezón
Dermografismo blanco
Doble Pliegue infraorbitario 
Tendencia a infecciones cutáneas
Edad temprana de comienzo
Conjuntivitis recurrente
Queratocono
Oscurecimiento periorbitario
Catarata subcapsular anterior
Prick test +
Pitiriasis alba
Palidez o enrojecimiento facial
Sudoración con prurito



Diagnósticos Diferenciales

• Dermatitis Seborreica Infantil

• Eccema Microbiano

• Sarna Eccematizada

• Dermatitis de Contacto

• Liquen simple Crónico



ECZEMA DE CONTACTO

• Irritativo

• Alérgico



Diferencias entre Dermatitis Irritativa y 
Alérgica :

IRRITATIVA ALÉRGICA

Mecanismo No inmunológico Inmunológico
Hipersensibilidad tipo IV

Causas Ácidos y Bases Fuertes 
(Agua, Detergente, 
Solventes, Polvos) 

Metales (Ni, Cr), Fragancias, 
Resinas de la hiedra 
venenosa , Plásticos, 

Gomas, Antimicrobianos  

Topografía Localizada Tendencia a extenderse

Prurito + +++

Ardor y Dolor +++ +

Comienzo Minutos / Horas Días

Pruebas del Parche Negativa Positiva



Eczema de contacto irritativo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Eczema-arms.jpg


Dermatitis de contacto alérgica por níquel



Tratamiento

• Corticoides tópicos (sistémicos en algunos casos)

• Antihistamínicos sedantes

• Antibióticos

• Emolientes

• Evitar la exposición al alérgeno (Dermatitis de 

contacto)



FIN


