
Un problema de barrera cutánea

El agua se evapora poco

Los alérgenos
e irritantes

no pasan

Los alérgenos
e irritantes

pasanEl agua se evapora

PIEL NORMAL PIEL ATÓPICA

El agua se evapora poco
Los alérgenos no pueden entrar

La piel no desempeña su función de protección: deja 
que se evapore demasiada agua, es seca.

Permite que los alérgenos que pueden desencadenar 
una reacción inflamatoria entren más fácilmente
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Reacciones 

inflamatorias 
inadecuadas  

(Producción de 
IL4: vector de
inflamación)

COMPRENDER EL ECZEMA CON IMÁGENES

MODO DE ACCIÓN
Inyecciones de anticuerpos  
monoclonales (ATCM) que  

bloquean los receptores de
IL4      IL13

•          •

• Es un tratamiento biológico: 
producido por bacterias o  
células animales. 

• Es una terapia «dirigida»:  
actúa específicamente en el 
mecanismo de acción propio 
de la patología, bloqueando 
los mecanismos implicados 
en la cadena de reacciones 
inflamatorias

¿QUÉ ES LA BIOTERAPIA?

CRONOLOGÍA DE LOS TRATAMIENTOS

Tratamientos de fondo > Emolientes

Tratamientos de primera línea > Dermocorticoides

Tratamientos adyuvantes > Antimicrobianos 
 > Antihistamínicos 
 > Suplementos dietéticos

Educación terapéutica > Talleres 
 > Acompañamiento personalizado

Tratamientos para casos  >  Fototerapia 
graves y refractarios >  Corticoides acción general
(El 10% de la población que no  >  Bioterapias acción dirigida 
responde a los otros tratamientos) 

ABC DE LA BIOTERAPIA
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¿QUÉ TRATAMIENTOS EXISTEN 
EN EL MERCADO?

DUPILUMAB es el primer Anticuerpo Monoclonal (ATCM) que ha reci-
bido una Autorización de Comercialización en caso de fracaso de otros 
tratamientos, en las siguientes indicaciones:

• Dermatitis Atópica moderada a grave en adultos y adolescentes de 
12 años en adelante. 

• Dermatitis Atópica grave en niños de 6 a 11 años.

Y, CONCRETAMENTE, 
¿CÓMO FUNCIONA?

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

• Los estudios muestran una muy buena tolerancia general 

• Como ocurre con todos los medicamentos, pueden producirse 
efectos secundarios. 
Frecuentemente observados:

1. Una prescripción inicial por parte de un dermatólogo de 
un hospital que luego será renovada por un dermatólogo 
del sector privado 

2. Se administra en forma de inyección 
subcutánea cada 15 días durante 
varios meses 

3. La inyección subcutánea puede ser 
realizada por el propio paciente gracias 
a la presentación en forma de bolígrafo

Conjuntivitis
Hipereosinofilia : 
Cambio en el 
recuento sanguíneo

¿Y EN CASO DE ECZEMA 
RESISTENTE AL DUPILUMAB?  
QUE NO CUNDA EL PÁNICO, ¡pronto habrá nuevos 
tratamientos en el mercado!
En cualquier caso, su médico podrá recomendarle 
el tratamiento que más le conviene


