
Dermatitis AtDermatitis Atóópica en pica en 
el paciente pediel paciente pediáátricotrico



• Enfermedad inflamatoria CRÓNICA de la piel

• Enfermedad recidivante: curso en BROTES

• Altamente prevalente , especialmente en edad pediátrica

• Importante impacto negativo en la calidad de vida del 
paciente, su familia y amigos

• Alto coste económico
� Consultas
� Tratamientos

• Características típicas: piel seca (xerosis ) y prurito

Dermatitis AtDermatitis Atóópicapica

Levy.M.Current Medical Research and Opinion. 23(12): 3091-3103 (2007) 
Galan Gutierrez M.Dermatología Practica. Vol 16 Numero 2.Marzo-Abril 2008:19-32
E. Escribano Cerezuelo. Rev Pediatr primaria.2009;11 Supl 15:s11S14

http://www.dermis.net/dermisroot/en/27404/image.htm



CaracterCaracteríísticassticas de la DAde la DA

Darsow U et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19:286–295. 

Ciclos de brotes y 
periodos sin brotes

Predisposición
genética

Disfunción de la 
barrera cutanea

Desencadenantes
inmunológicos

Hiperreactividad
cutanea a 

desencadenantes
ambientales

Inflamación
subclínica en 

piel no lesionada
Prurito



� Componente genético1, psicológico y emocional2

� Componente inmunológico (base de la enfermedad)1

� Componente ambiental1: otoño-invierno (climas fríos)2

� Componente alérgico2

� Componente infeccioso2

DA: Etiopatogenia multifactorialDA: Etiopatogenia multifactorial

1.Levy.M.Current Medical Research and Opinion. 23(12): 3091-3103 (2007) 
2.Galan Gutierrez M. Dermatología Practica. Vol 16 Numero 2.Marzo-Abril 2008:19-32



Formas clFormas cl ííniconico --evolutivas de la dermatitis atevolutivas de la dermatitis at óópica en relacipica en relaci óón n 
con las diferentes edades de afectacicon las diferentes edades de afectaci óónn

Del Del 
LactanteLactante

Denominación Tipo de lesión Distribución Edad

InfantilInfantil

-Eczema Exudativo

-Mejillas

- Cara

-Tórax

-Miembros

-Prúrigo

-Ezcema seco

-Descamación

-Queilitis descamativa

-Pitiriasis alba

-Dermatitis palmo-plantar

juvenil

-Miembros

-Flexura cubital y 
poplitea

-Nuca, manos, 
cara, tronco, 
manos, raíz de 
brazos, pies

2 meses 

a

2 años

2 años

a

12 años

Datos de: Giner Munoz, A.Et al. Dermatitis atopica en pediatria. Anales del Sistema Sanitario de Navarra 25(Suppl.2): 45-61 (2002) 



• Alérgenos alimentarios y aeroalérgenos pueden ser factores
desencadenantes en DA

Moho2

Polen3

Soja

Pescado

Polvo

Ácaros2

Hierbas2

Animales2

Leche

Huevo

Cacahuete
Harina

Aeroalérgenos potencialesAlérgenos potenciales alimentarios 1

1 Boguniewicz J Allergy Clin Immunol. 112(SUPPL.): S140-S150 (2003) 
2 Leung The Lancet 2003; 361(9352):151-160
3 Fleischer Postgrad Med 1999 ;104(3 Pt 2):S114-122

DesencadenantesDesencadenantes--DADA-- AlergenosAlergenos



SÓLO PARA USO INTERNO. PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN FUERA DE ASTELLAS PHARMA

DiagnDiagnóóstico stico 
del eccema atdel eccema atóópicopico



DiagnDiagnóósticostico

DA = ≥3 Criterios mayores+ ≥3 Criterios menores

Criterios mayores:

• PICOR

• DISTRIBUCIÓN TÍPICA

• CRÓNICO o RECAIDAS

• HISTORIA FAMILIA (asma,   
alergia, rinitis, DA)

Criterios menores:

• Piel seca (xerosis)                                             

•Ictiosis/ exageración pliegues 
palmares

•Elevación valores séricos de IgE

•Edad precoz de comienzo

•Tendencia a dermatitis inespecíficas 
en manos y pies

•Tendencia a infecciones cutáneas y   
déficit de la inmunidad celular

•Eczema del pezón

•Conjuntivitis recidivante

•Queilitis

•Pliegue infraorbitario de Dennie-
Morgan 

Criterios de Hanifin y Rajka:

Hanifin, J.M.; Rajka, G.: Diagnostic features of atopic dermatitis Acta Dermatovener Suppl.92: 44-47 (1980) 

• Queratocono

•Catarata subcapsular anterior

•Ojeras u oscurecimento facial

•Palidez facial o eritema en cara

•Pitiriasis alba

•Pliegues en parte anterior de cuello

•Prurito provocado por sudoración

•Intolerancia a la lana y los solventes 
de las grasas

•Acentuación perifolicular

•Intolerancia a algunos alimentos

•Dermografismo blanco

•Evolución influenciada por factores 
ambientales y emocionales



SÓLO PARA USO INTERNO. PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN FUERA DE ASTELLAS PHARMA

EpidemiologEpidemiologííaa
ee

Impacto Impacto 
en la Calidad de Vidaen la Calidad de Vida



EpidemiologEpidemiologíía de la Dermatitis ata de la Dermatitis atóópicapica

• Algunos estudios indican que entre 14-24% de la población está afectada
por DA1

Cork MJ,et al. Dermatology Update 2003

• DA es más prevalente en niños (10–20%) que en adultos
(1–3%)2

• Países desarrollados          15-30% niños afectados

- 45% durante los 6 primeros meses

- 60% antes del año de edad

- 85% antes de los 5 años de edad

• Es la dermatosis más frecuente en niños

Williams H. J Allergy Clin Immunol. 1999;103 (1 Pt 1):125-138
Blanco QA. An Pediatr. 2005;63:480-8

Emerson RM et al. British Journal of Dermatology 2001; 143: 514-522.



� Afecta a la calidad de vida de los pacientes y fami liares, 
repercutiendo negativamente en:

�autoestima

�relaciones sociales

�productividad en el trabajo/estudios

�actividades rutinarias y de ocio

�ciclo del sueño

� Elevada carga económica para afectados y administra ción 
pública

Impacto en la calidad de vidaImpacto en la calidad de vida

Levy.M.Current Medical Research and Opinion. 23(12): 3091-3103 (2007) 

http://www.dermis.net/dermisroot/en/27284/diagnose.htm



El impacto de la DA en la CdV de los niños es similar al de otras enfermedades crónicas que
se perciben generalmente como más debilitantes

Beattie. Br J Dermatol 2006;166:145-151

Acne

Resultados Generic Children’s Life Quality Index (CLQI) 
(n=540)
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53.75%

4.38 %

41.88%

DA Severa DA Moderada DA Leve

Gravedad de DA                            
(según valoración de los padres )

41.9%

Informe Final 2009. Estudio CONDA

Gravedad de la afectación de DA 
Paciente pediátrico

78.75
%     

21.25%

DA Severa DA Moderada

Gravedad de DA 
(según valoración del clínico )

78.75%

Edad media (N=163, 59% varones) = 8 años



Informe Final 2009. Estudio CONDA

Número y duración de brotes de DA al año 

44.95 %    

33.94 %

21.1 %

Menos de 7 días

7-21 días

Más de 21 días

Duración aproximada de brotes

N=109

En el 34% de los pacientes 
PEDIATRICOS, la duración del 

brote es mayor de 21 días

27.78 %

32.41 %

9.26 %

30.56 %

Menos de 5 brotes/año

5-10 brotes/año

Más de 10 brotes/año

Continuo

Número aproximado de brotes

(PACIENTE PEDIATRICO)

Media de brotes = 4.7 brotes
(n=95 pacientes PEDIATRICOS)

Pacientes PEDIATRICOS con DA moderada (78.75%) y 
grave (21.25%) según criterio clínico

Edad media (N=163, 59% varones) = 8 años



17.6%

82.4%

Problemas para conciliar el sueño

(PACIENTE PEDIATRICO)

NO

N=159

SI

Informe Final 2009. Estudio CONDA

Más del 80% de los pacientes 
tienen afectado el sueño

18.4 % 11.04%

41.1 %

29.45%

Nada Algo Bastante Mucho

Irritable 

(PACIENTE PEDIÁTRICO)

El 59% de los pacientes se siente 
bastante o muy IRRITABLE durante el 

brote de DA

Afectación de la calidad de sueño y estado 
de ánimo

Pacientes PEDIATRICOS con DA moderada (78.75%) y 
grave (21.25%) según criterio clínico

Edad media (N=163, 59% varones) = 8 años



�El 59.5% se siente bastante o muy IRRITABLE

�El brote de DA altera el sueño en el 82.4% de los casos
(el 41.3% se despierta 2-3 veces)

�Media de 5 BROTES AL AÑO (N=95)

�Duración media de 18 DIAS/ brote

¿Cual es el impacto de la Dermatitis Atópica en 
España? Resultados Estudio CONDA

Pacientes PEDIATRICOS con DA moderada (78.75%) y grave (21.25%) según criterio clínico

Edad media (N=163, 59% varones) = 8 años

Paciente pediátrico



Cork MJ, et al. JACI 2006;118:3-21

DA: Disfunción de la barrera cutánea



DA: Inflamación Subclínica

Wollenberg A & Bieber T. Allergy 2009; 64:276–278.
Tiempo

• La piel lesionada se caracteriza por la inflamación clínica (brote)
• La piel no lesionada muestra signos de inflamacion subclínica entre 

brotes

G
ra

do
de

 in
fla

m
ac

ió
n

Piel lesionada

Piel no 
lesionada, 

inflamación
subclínica

Piel no 
lesionada, no 
inflamación

Inflamación (brote)

Inflamación subclínica

No inflammationNo inflamación



Ante la aparición de un nuevo brote…

34.39%

40.13%19.75%Pacientes pediátricos

�El 37.3% se siente bastante o muy ANGUSTIADO (n=158)

�El 59.5% se siente bastante o muy IRRITABLE (n=163)

Pacientes PEDIATRICOS con DA moderada (78.75%) y grave (21.25%) según criterio clínico.                         
Edad media (N=163, 59% varones) = 8 años

Informe Final 2009. Estudio CONDA



Manejo óptimo de la Dermatitis atópica

Tratamiento de la DATratamiento de la DA

Tratamiento 
farmacológico de 

los brotes
Antiinflamatorios,Fototerapia

Corticoides, TCIs

Evitar los 
desencadenantes 
de la enfermedad

Higiene e

hidratación de 
la piel 

(emolientes)

E. Escribano Cerezuelo. Rev Pediatr primaria.2009;11 Supl 15:s11S14

Control a largo 
plazo de la 
enfermedad

Prevención de 
los brotes

Prolongación de 
periodos sin 

brotes
Tacrolimus tópico Dos veces por semana



Tiempo
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Piel lesionada

Piel no lesionada
inflamación
subclínica

Piel no lesionada, 
no inflamación

Inflamación (brote)

Inflamación subclínica

No inflammationNo inflamación

Tiempo

Inflammation (flare)

Inflamación subclínicaG
ra

do
de

 in
fla

m
ac

ió
n

No inflamación

Tratamiento del brote con            
tacrolimus tópico dos veces al día

+

Tratamiento de las áreas previamente
afectadas con tacrolimus tópico

DOS VECES POR SEMANA

Control de la inflamaciControl de la inflamacióón subcln subclíínicanica

Wollenberg A & Bieber T. Allergy 2009; 64:276–278.



Tacrolimus tTacrolimus tóópico en pico en 
el tratamiento de la el tratamiento de la 
Dermatitis AtDermatitis Atóópicapica



CPA =célula presentadora de antígeno;   c = citoplasm a;    Cyp = ciclofilina; 
F-12 =proteina de unión a FK506;   IL =interleuquina;    
MHC = complejo mayor de histocompatibilidad
n = núcleo;  P = fosfato;  Pim = pimecrolimus;   Tac  = tacrolimus;   TCR = receptor del linfocito T

Membrana celular

Núcleo

CitoplasmaCélula T

Calcineurina

NFATcNFATc

Antígeno

CPA

MHC

X

NFATn

NFATcNFATn

IL-2 geneNFAT

P
+

TCR activado
CD3

Pim F-12

F-12Tac

IL-2

IL-2

IL-2
receptor

Activación/
Proliferación de 
LINFOCITO T

P

Mecanismo de acciMecanismo de accióónn



TacrolimusTacrolimus pomadapomada actuaactua en en variosvarios
puntospuntos de la de la cascadacascada inflamatoriainflamatoria

Tacrolimus pomada
Previene la 
activación y 
proliferación
de cél T Así que bloquea la 

producción de 
citocinas

proinflamatorias, 
incluyendo IL-2

Disminuyendo el 
reconocimiento
de Ag

Inhibe la liberación de 
mediadores

inflamatorios, ej. 
Histamina de los 

mastocitos y basófilos

Regula a la baja
los R de IgE en 
IDECs y cél de 
Langerhans

1. Rico MJ & Lawrence I. Allergy Asthma Proc 2002; 23:191–197. 
2. Simpson D, et al. Drugs 2005; 65:827–858.IDEC = célula epidermica dendrítica inflamatoria

inflamación



Tipo de estudio Detalles del estudio

Controlado con 
vehículo

Estudio pediátrico de 6 semanas (n=317)1

Estudio en adultos de 6 semanas (n=300)2

Dos estudios de doce semanas en adultos (n=632)3,4

Estudio pediátrico de 12 semanas (n=351)5

vs corticoide Estudio en adultos de 1 semana (n=151)6

Estudio en adultos de 3 semanas (n=181)6

Estudio en adultos de 3 semanas (n=570)7

Estudio pediátrico de 3 semanas (n=560)8

Estudio pediátrico de 3 semanas (n=624)9

Estudio en adultos de 6 meses (n=972)10

vs pimecrolimus Estudio pediátrico de 6 semanas (n=225)11

Estudio pediátrico de 6 semanas (n=425)11

Estudio en adultos de 6 semanas (n=413)11

Estudio pediátrico de 6 semanas (n=141)12

A largo plazo, en 
abierto, no comparativo

Estudio en adultos de 12 meses (n=316)13

Estudio pediátrico de 12 meses (n=255)14

Estudio en adultos de 24 meses (n=568)15

Estudio pediátrico de hasta 29.5 meses (n=466)16

Estudio pediátrico y en adultos de hasta 2 años (n=7923)17

Estudio pediátrico y en adultos de hasta 4 años (n=799)18

Rustin MHA. Br J Dermatol 2007;157:861-873 

El programa de desarrollo clínico ha demostrado 
que tacrolimus tópico es eficaz y bien tolerado 

para el tratamiento de la Dermatitis Atópica 
moderada o grave en niños

Desarrollo clínico de Tacrolimus tópico

> 19.000 pacientes (~ 7600 niños) han 
sido tratados con tacrolimus tópico en 

ensayos clínicos

Protopic 0,03% está autorizado para niños de 2 a 15 años con DA moderada o grave



Tacrolimus pomada 0,03%: Indicación en 
el tratamiento agudo de los brotes

• Tratamiento de la DA moderada o grave en niños
(mayores de 2 años) que: 
– No responden adecuadamente a las terapias

convencionales como los corticoides tópicos

Ficha Técnica Tacrolimus 0.03% pomada

Uso en niños (de 2 años de edad y mayores)
Se debe iniciar el tratamiento dos veces al día durante un máximo de 
tres semanas. Posteriormente se debe reducir la frecuencia de la
aplicación a una vez al día hasta la desaparición de la lesión 



Estudio Fase IV observacional, prospectivo y multin acional

Seguimiento de 10 años de pacientes pediátricos (2- 15 
años) tratados con tacrolimus tópico 

Mayo 2005 – Septiembre 2008: 3998 pacientes

SeguridadSeguridad : : EstudioEstudio APPLESAPPLES

Paller AS, et al. J Am Acad Dermatol 66(3, Suppl. 1): AB10, Abstr. P502 (2010) 



TacrolimusTacrolimus pomada                            pomada                            
Dos Veces por Semana Dos Veces por Semana 
para el Control a largo para el Control a largo 
plazo de la Dermatitis plazo de la Dermatitis 

AtAtóópicapica



NUEVA INDICACINUEVA INDICACI ÓÓN:N:
DOS VECES POR SEMANA



Estudio CONTROL en pacientesEstudio CONTROL en pacientes pedipedi áátricostricos



SubanSubanáálisislisis estudio CONTROL en estudio CONTROL en 

poblacipoblacióón conn con DA moderadaDA moderada --gravegrave

• Nuevo estudio CONTROL moderada grave

Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010;21:34-44



TacrolimusTacrolimus pomada 0,03%                            pomada 0,03%                            
Dos Veces por SemanaDos Veces por Semana

• DA moderada a grave en niños mayores de 2 años:
– PREVENCIÓN DE LOS BROTES 

– PROLONGACIÓN DE LOS INTERVALOS LIBRES DE 

BROTES 
• En pacientes que:

– sufren con elevada frecuencia exacerbaciones de la 

enfermedad (4 o más veces al año)

– Que han tenido una respuesta inicial al tratamiento de máximo

6 semanas con tacrolimus pomada dos veces al día
• Desaparición de las lesiones, practicamente desaparación de las lesiones o lesiones

levemente afectadas

Ficha Técnica Tacrolimus 0.03% pomada



Selección
Hasta 1 semana

IGA = valoración global del investigador

Estudio CONTROL: DiseEstudio CONTROL: Diseññoo

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010;21:34-44

Periodo abierto
1–6 semanas

• Todos los pacientes reciben 
tacrolimus pomada dos veces al 
día durante un periodo de hasta 
6 semanas, hasta que la 
puntuación IGA es ≤≤≤≤2

Tacrolimus
pomada 

dos veces al día

Periodo de control de la enfermedad
12 meses

Tratamiento sólo de los brotes
Vehiculo pomada dos veces por semana

TACROLIMUS POMADA DOS VECES POR SEMANA

Aleatorización

• Los pacientes reciben la medicación de estudio, 
además de utilizar un emoliente a diario

• La pomada se aplica una vez cada lunes y jueves

Si el paciente presenta un brote
• El paciente recibe tacrolimus pomada dos veces al día hasta alcanzar una IGA ≤ 2
• Si el brote dura más de 6 semanas, el paciente abandona el estudio

BROTES

BROTES

Comparar la eficacia y seguridad de Comparar la eficacia y seguridad de 

TACROLIMUS POMADA DOS VECES POR SEMANA TACROLIMUS POMADA DOS VECES POR SEMANA 

frente al tratamiento sfrente al tratamiento s óólo de los broteslo de los brotes



Estudio CONTROL en pacientesEstudio CONTROL en pacientes pedipedi áátricostricos

Selección
Hasta 1 semana

Periodo abierto
1–6 semanas

Tacrolimus
pomada 0.03%

dos veces al día

Periodo de control de la enfermedad
12 meses

75 aleatorizados al tratamiento sólo de los brotes
Pomada de excipientes dos veces por semana

78 aleatorizados al tratamiento dos veces por semana  
Tacrolimus pomada 0,03% dos veces por semana

153 pacientes alcanzaron una puntuación IGA ≤≤≤≤2  
y se aleatorizaron al periodo de control de la 
enfermedad

267 pacientes* incluidos

Tacrolimus pomada 0,03% no está aprobado para la derm atitis atópica (DA) leve

166 con DA de moderada a 
grave, según los criterios 

Rajka–Langeland

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Ficha Técnica Protopic pomada. Abril 2009

*Pacientes pediátricos de 2-15 años de edad

23 centros participantes de 10 pa23 centros participantes de 10 pa ííses europeosses europeos

Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010;21:34-44



Número de exacerbaciones que requieren una
intervención terapeutica sustancial durante el 

periodo de control de la enfermedad

Intervención Terapéutica Sustancial (ITS):
Utilización de tacrolimus tópico > 7 días

Variable principal de eficaciaVariable principal de eficacia

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010; 21:34-44



Resultados de eficaciaResultados de eficacia

TacrolimusTacrolimus pomada                  pomada                  
DOS VECES POR SEMANADOS VECES POR SEMANA

PREVIENEPREVIENE
la aparicila aparici óón de brotesn de brotes

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Ficha Técnica Protopic® pomada. Abril 2009



Población con afectación de moderada a grave según Rajka–Langeland en el momento de selección; 
periodo de control de la enfermedad. 
*Exacerbaciones de la enfermedad que requieren util ización de tacrolimus pomada durante > 7 días para 
tratar un IGA 3–5 Ficha Técnica Protopic 0.03% pomada. Abril 2009
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Tacrolimus 0.03%
DOS VECES

POR SEMANA

Tratamiento 
Sólo de 

los brotes

P<0.001

TacrolimusTacrolimus ttóópico DOS VECES POR pico DOS VECES POR 
SEMANA para la prevenciSEMANA para la prevencióón de los brotesn de los brotes

El El 46.2% de los de los 
PACIENTES PACIENTES 

PEDIATRICOS PEDIATRICOS NO
tuvo brote* durante durante 
el periodo de estudio el periodo de estudio 
con requerimiento de con requerimiento de 

ITSITS



Tratamiento sólo de los brotes
N=75

TACROLIMUS TÓPICO 0,1%                
DOS VECES POR SEMANA

N=78

3010 20 40 50

41.0%41.0%

P < 0,001
14.7%

El 41% 41% de los PACIENTES PEDIÁTRICOS NONO
tuvo NINGUN brote tuvo NINGUN brote durante el periodo de 

estudio 

TacrolimusTacrolimus ttóópico DOS VECES POR pico DOS VECES POR 
SEMANA para la prevenciSEMANA para la prevencióón de los brotesn de los brotes

-Ficha Técnica Protopic 0.03% pomada. Abril 2009
-Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010; 21:34-44

Población con afectación de moderada a grave según Rajka–Langeland en el momento de selección; 
periodo de control de la enfermedad. 



Resultados de eficaciaResultados de eficacia

TacrolimusTacrolimus pomada DOS pomada DOS 
VECES POR SEMANAVECES POR SEMANA

PROLONGA PROLONGA los intervalos 
sin brotes

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Ficha Técnica Protopic® pomada. Abril 2009



Vehiculo 
dos veces por semana

Tacrolimus 0.03%
dos veces por semana

Tiempo (días)

15050 100 200

*Exacerbaciones de la enfermedad que requiriesen ut ilización de tacrolimus pomada 
durante > 7 días para tratar un IGA 3–5
Población con afectación de moderada a grave según Rajka–Langeland en el momento de 
selección; periodo de control de la enfermedad

36 días

217 días

Adaptado de: Ficha Técnica Protopic 0.03% pomada. Ab ril 2009

P<0.001

250

Mediana del tiempo hasta el primer brote* de 217 días  
con tacrolimus pomada 0.03% DOS VECES POR SEMANA 

en PACIENTES PEDIATRICOS

TacrolimusTacrolimus ttóópico DOS VECES POR SEMANA pico DOS VECES POR SEMANA 
prolonga los periodos libres de losprolonga los periodos libres de los brotesbrotes



TacrolimusTacrolimus pomada pomada 
DOS VECES POR SEMANA DOS VECES POR SEMANA 
se asocise asoci óó a a AUSENCIAAUSENCIA de de 

utilizaciutilizaci óón adicional de n adicional de 
pomadapomada

.
Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356.



Estudio CONTROL en población pediátrica
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Tacrolimus
pomada 0.03% 
dos veces por 

semana

Vehiculo dos 
veces por 
semana

No uso adicional de pomada con tacrolimus pomada 0.03%                                                   
dos veces por semana  

Thaci D. 10th International Congress of Dermatology, May 20-24, 2009, Prague, Czech Republic (2009), p. 908, Abstr. P030 
Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010; 21:34-44



Resultados de seguridadResultados de seguridad

Tacrolimus Tópico 
DOS VECES POR SEMANA                                   

BIEN TOLERADOBIEN TOLERADO

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Ficha Técnica Protopic® pomada. Abril 2009



Tolerabilidad Tacrolimus DOS VECES POR 
SEMANA

•• TacrolimusTacrolimus 0.03%0.03% DOS VECES POR SEMANA se DOS VECES POR SEMANA se 
tolertoler óó bienbien
– Incidencia similar de AAs frente al tratamiento sólo de los brotes

• Los AAs más frecuentes fueron las reacciones en el 
lugar de la aplicación, coincidiendo con los estudios 
previos de tacrolimus pomada
– p. ej. prurito, irritación y foliculitis 

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Reitamo S, et al. J Dermatol Treat 2010; 21:34-44AAs: acontecimientos adversos



•• PREVIENE PREVIENE LOS BROTESLOS BROTES

•• PROLONGA LOS INTERVALOS SIN BROTESPROLONGA LOS INTERVALOS SIN BROTES

•• AUSENCIAAUSENCIA DE UTILIZACIDE UTILIZACI ÓÓN ADICIONAL DE POMADA N ADICIONAL DE POMADA 

•• BIEN TOLERADOBIEN TOLERADO

Tacrolimus pomada DOS VECES POR SEMANA

Control a largo plazo de la 
Dermatitis Atópica

Thaci D, et al. Br J Dermatol 2008; 159:1348–1356
Ficha Técnica Protopic® pomada. Abril 2009



Tacrolimus Tópico 
dos veces por semana  

Forma de Administración

Ficha Técnica Protopic® pomada. Abril 2009



� Debe aplicarse una vez al día dos veces por semana 
(por ej. lunes y jueves) 

� En las áreas* habitualmente afectadas por 
dermatitis atópica

� Entre las aplicaciones deben transcurrir 2-3 días s in 
tratamiento .

Ficha tecnica Protopic® pomada. Abril 2009

Tacrolimus pomada DOS VECES POR SEMANA

*Se puede emplear en cualquier parte del cuerpo, como la cara, el cuello y las zonas de flexión, salvo en las mucosas. 



Tacrolimus pomada DOS VECES POR 
SEMANA



Tacrolimus tópico DOS VECES POR SEMANA

Niños
≥≥≥≥2 años

Tacrolimus tópico 0,03% 
DOS VECES AL DÍA

(hasta semana 3)

Aparición de 1 os signos y síntomas
de dermatitis atópica

Tacrolimus tópico 0,03%
DOS VECES POR SEMANA, 1 vez/día

Ej. Lunes y Jueves

Tratamiento 
del brote

Tratamiento a 
largo plazo

Si reaparecen los signos de brote,
reiniciar el tratamiento 2 veces al día

Desaparición de lesiones, casi desaparición de 
lesiones o afectación de forma leve

Ficha Técnica Protopic® 0.03% pomada. Abril 2009



Gracias por su atenciGracias por su atenci óónn


