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Resumen
NTECEDENTES: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad multifactorial, que se caracteriza por disminución de la capacidad de acumulación de agua en el estrato córneo, disminución de la producción de lípidos y alteración en el contenido de ácidos grasos. El oleodestilado de girasol, un agente emoliente que restablece las características fisiológicas cutáneas, no ha sido probado en pacientes pediátricos con DA.

A

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un ensayo clínico abierto fase IV de 8 semanas de duración en pacientes pediátricos

con DA leve, para determinar la efectividad y seguridad del oleodestilado de girasol. Se realizaron evaluaciones
en las semanas 4 y 8 del estudio, determinando la severidad de la enfermedad por medio del SCORAD (Scoring
Atopic Dermatitis), la calidad de vida mediante el Índice de Calidad de Vida en Dermatitis Atópica en Infantes
(ICVDAI) y se interrogó sobre los efectos adversos.
RESULTADOS: Se incluyeron 52 pacientes. El SCORAD al inicio del estudio fue de 18.5 ± 4.6 vs. 2.8 ± 5.3 al final

(p = 0.001). El puntaje basal del prurito fue de 3.3 ± 2.4 y en la semana 8 de 0.3 ± 1.0 (p = 0.001). El ICVDAI basal
fue de 8.4 ± 4.9 y al final del estudio de 1.2 ± 2.8 (p = 0.001). Los efectos adversos más comunes en la semana 4 fueron prurito en 15% y resequedad en 13.4%, aunque ambos disminuyeron en la semana 8 (9.6% y 7.6%, respectivamente); menos comunes fueron irritación y eritema.
CONCLUSIONES: El oleodestilado de girasol en pacientes con DA leve es efectivo, pues disminuye la severidad de la

enfermedad y mejora la calidad de vida. Sus efectos adversos son locales y auto-resolutivos.
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Abstract
ACKGROUND:

The atopic dermatitis (AD) is characterized by a decrease of the corneum stratum’s capacity to
accumulate water, decreased lipid production and alteration in the content of greasy acids. The sunflower oleodistillated is an emollient agent that restores the cutaneous physiologic characteristics.
However, it has not been proved in pediatric patients.

B

MATERIAL AND METHOD: We conducted a clinical open essay, phase IV, that last 8 weeks, in pediatric patients with
mild atopic dermatitis to determinate the effectiveness and safety of the sunflower oleodistillate. Evaluations
were realized in the 4 and 8 week of the study, the severity of the illness was determined by the Scoring Atopic
Dermatitis (SCORAD), the quality of life with the
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RESULTS: 52 patients were included. The SCORAD at the beginning was 18.5 ± 4.6 vs. 2.8 ± 5.3 at the end (p = 0.001),
the basal score of pruritus was 3.3 ± 2.4, by the 8 week was 0.3 ± 1.0 (p = 0.001). The basal IDQLI was 8.4 ± 4.9 and

at the end 1.2 ± 2.8 (p = 0.001). The adverse effects were principally pruritus (4 week, 15% and 8 week, 9.6%) and
xerosis (4 week, 13.4% and 8 week, 7.6%).
CONCLUSIONS: The use of sunflower oleodistillated in patients with mild atopic dermatitis was effective, since it
decreased the severity of the illness and improved the quality of life. Its adverse effects were in the application site and self limited.
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Introducción
La dermatitis atópica (DA) se encuentra en una fase de
incremento notable en las últimas décadas, sobre todo en
los llamados países industrializados, con una prevalencia
del 15-20% en la población general, aunque los pronósticos
apuntan hacia un incremento del 50% hacia el año 2025.1, 2
La DA comprende, además de un intrincado conjunto
de alteraciones inmunológicas y una base genética, factores
que favorecen su presencia, como la disminución del
umbral de excitabilidad para el prurito, provocando que
ante un estímulo mínimo se puede desencadenar, con el
rascado subsecuente. Dicho prurito es considerado por
algunos autores como la manifestación principal de la DA y
es exacerbado por la xerosis, la cual constituye una manifestación de carácter crónico. 3-5 Los mecanismos patogénicos
responsables de la xerosis son heterogéneos, sin embargo,
pueden implicar alteraciones en el metabolismo lipídico
epidérmico por tres factores: 1) Defecto en la barrera cutánea con disminución de la capacidad de acumulación de
agua en el estrato córneo, lo que permite la penetración de
irritantes que causan prurito; 2) Alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos esenciales; y 3) Liberación de
mediadores inflamatorios en la piel afectada.3, 6
Esto en parte, explica la susceptibilidad aumentada que
estos pacientes presentan a todos aquellos agentes irritantes
que actúan directa o indirectamente sobre la piel, por ello se
requiere aplicar sustancias que restablezcan la turgencia
cutánea. En este aspecto, los emolientes permiten mantener
la integridad de la piel, pues al disminuir el prurito, evitan
su excoriación, tienen una acción protectora frente a las
infecciones al mejorar las funciones de barrera y presentan
una actividad anti-inflamatoria, ya que previenen la liberación de mediadores pro-inflamatorios.7
Entre los agentes emolientes se encuentra un derivado
del aceite de girasol, el oleodestilado de girasol, el cual es
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un agonista del receptor-α activado de los peroxisomas proliferativos (PPAR, por sus siglas en inglés: peroxysome proliferator-activated receptor), que actúa sobre el ADN celular y permite la activación de enzimas productoras de los lípidos
clave, como las ceramidas 1, 3 y 6, además de colesterol, los
cuales refuerzan la barrera cutánea.8 Esto sugiere que el oleodestilado de girasol, tiene un mecanismo de acción que
podría contribuir al control de la DA sin embargo, la utilidad de este producto no ha sido comprobada en pacientes
pediátricos con DA. Por lo tanto, se realizó este estudio para
determinar la efectividad clínica y seguridad del oleodestilado de girasol en pacientes pediátricos con DA leve, con
base en parámetros clínicos de extensión e intensidad de la
enfermedad, así como en la mejora de la calidad de vida.

Material y método
Se realizó un ensayo clínico abierto fase IV de 8 semanas de
duración en 52 pacientes pediátricos con DA leve que acudieron a la Consulta Externa del Instituto Dermatológico de
Jalisco “Dr. José Barba Rubio” de la Secretaría de Salud
Jalisco. El diagnóstico de la enfermedad se realizó con base
en los criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka, validados
para la DA.9
Se incluyeron pacientes de 12 años de edad o menores,
con diagnóstico clínico de DA leve (SCORAD ≤ 25 puntos),
sin tratamiento sistémico para la DA en las 4 semanas previas y sin tratamiento tópico en las 2 semanas previas al
inicio del estudio. Se excluyeron aquellos pacientes que
durante el estudio desarrollaron DA moderada o severa, a
quienes presentaron hipersensibilidad al oleodestilado de
girasol y a los que no se apegaron al tratamiento. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de
la institución.
Para determinar la extensión e intensidad de la DA,
se utilizó el índice SCORAD,10 el cual tiene una escala de
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Gráfica 1
Índice de extensión e intensidad de la dermatitis atópica
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0 a 103 puntos, en la cual, a mayor puntaje, mayor severidad
de la enfermedad. Para determinar la calidad de vida de los
pacientes antes y después del tratamiento, se utilizó el Índice ICVDAI, 11 cuyo puntaje máximo posible es de 30, y en el
que a mayor puntaje más afectada la calidad de vida. El prurito fue evaluado por medio de una escala visual análoga del
1 al 10, en la que a mayor puntaje, mayor prurito. Se consideró efectividad del oleodestilado de girasol, cuando éste
produjo disminución del SCORAD, reducción del prurito y
mejoría en el índice de calidad de vida, medidos entre la
semana basal y la semana 8 de tratamiento. Respecto a los
efectos adversos atribuibles al uso del oleodestilado de girasol, se interrogó sobre la presencia de irritación, prurito, eritema y resequedad.
A todos los pacientes incluidos en el estudio se les indicó para el baño diario, como sustituto de jabón, el uso del
oleodestilado de girasol crema lavante (Stelatopia® crema
lavante al 0.1%) y la aplicación cada 8 horas de oleodestilado de girasol crema emoliente (Stelatopia® crema emoliente al 2%). El estudio tuvo una duración de 8 semanas, con
evaluaciones de forma basal y en las semanas 4 y 8 del
tratamiento. En cada una de las visitas, se determinó el
SCORAD y el ICVDAI, además en las visitas de las semanas
4 y 8, se interrogó sobre los efectos adversos atribuibles al
tratamiento.
Para el análisis de los resultados se empleó el paquete
estadístico SPSS (versión 11.0) y se determinaron mediante
estadística descriptiva, las medidas de tendencia central y
de dispersión. Como prueba paramétrica para evaluar los
cambios antes y después del tratamiento, se empleó la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Se consideró una diferencia estadísticamente significativa, cuando el valor de p
observado fue < 0.05.
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En esta gráfica se puede observar que la extensión e
intensidad de la dermatitis atópica, medida a través del
SCORAD, disminuyó en forma progresiva a las semanas
4 y 8 después del tratamiento (p = 0.001).

Prurito
En lo que respecta al prurito, el puntaje observado en la
visita basal fue de 3.3 ± 2.4, mientras que en la visita a las
4 semanas fue de 1.1 ± 2.1 y en la visita de la semana 8, el
puntaje observado fue de 0.3 ± 1.0 (p = 0.001) (Gráfica 2).

Calidad de vida
El ICVDAI, mostró un puntaje de 8.4 ± 4.9 en la visita basal,
mientras que a la semana 4 fue de 2.0 ± 3.4 y para el final
del estudio el puntaje observado fue de 1.2 ± 2.8 (p = 0.001)
(Gráfica 3).

Resultados

Efectos adversos

Se incluyeron en el estudio a 52 pacientes, de los cuales 27
(52%) correspondieron al género femenino y 25 (48%) al
masculino, con una diferencia no significativa entre grupos
(p > 0.05). El promedio de edad de los pacientes incluidos
fue de 40 ± 32 meses (rango 1-132).

Dentro de los efectos adversos observados, todos fueron
locales y auto-resolutivos. Incluyeron: 1) Irritación, la cual
ocurrió en el 5.7% de los pacientes en la semana 4, mientras
que en la semana 8 esta permaneció sin cambios. 2) Prurito,
causado ante la aplicación del producto; se presentó en la
semana 4 en el 15%, mientras que a la visita de la semana 8
fue del 9.6%. 3) Eritema, se observó a la semana 4 en el 3.8%
de los pacientes, mientras que a la semana 8 ocurrió en el
9.6%. 4) Resequedad se presentó en la semana 4 en el 13.4%
de los pacientes, mientras que al final del estudio ocurrió en
el 7.6%. 5) Otras manifestaciones referidas por los pacientes,
incluyeron: pápulas y ardor en el 3.8% de los pacientes en la

Índice de extensión e intensidad de la enfermedad
Al inicio del estudio, el SCORAD promedio de los pacientes fue de 18.5 ± 4.6, mientras que a la visita de control a la
semana 4 disminuyó a 6.5 ± 7.8 y para el fin del estudio
(semana 8) el puntaje promedio fue de 2.8 ± 5.3 (p = 0.001)
(Gráfica 1).
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semana 4, mientras en la semana 8 el 3.8% presentaron ardor
y piel oleosa.

Gráfica 2
Escala de evaluación del prurito en la dermatitis atópica
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El prurito, que fue evaluado a través de una escala visual
análoga, con una puntuación del 1 al 10 –en la que a
mayor puntuación, mayor prurito–, disminuyó de manera
importante a las semanas 4 y 8 después del tratamiento
(p = 0.001).

Gráfica 3
Índice de la calidad de vida en dermatitis atópica
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El índice de calidad de vida –medido con el ICVDAI– en
una escala de 0 a 30, en la que a mayor puntaje, el paciente presenta una peor calidad de vida, mejoró de manera
estadísticamente significativa a las semanas 4 y 8 después
del tratamiento (p = 0.001).
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La estrategia terapéutica en los pacientes con DA debe ser
multidisciplinaria. Como parte de dicha estrategia, el papel
de las medidas generales es pieza clave para el control de la
enfermedad, siendo el objetivo principal del tratamiento el
control del prurito y de la xerosis. Por ello se requiere aplicar sustancias que restablezcan la turgencia cutánea. En este
aspecto, los emolientes permiten mantener la integridad de
la piel, pues al disminuir el prurito evitan su excoriación,
tienen una acción protectora frente a las infecciones al
mejorar la función de barrera y presentan una actividad
anti-inflamatoria, ya que previenen la liberación de mediadores pro-inflamatorios.7
Se han empleado múltiples emolientes en pacientes
con DA, sin embargo, es importante el uso de aquellos que
actúan sobre las alteraciones propias de la enfermedad, como son los defectos en la función de barrera de la piel con
modificación de las pérdidas de agua trans-epidérmica y la
reducción de la composición lipídica de la epidermis, en
especial del contenido de ácidos grasos esenciales, como el
ácido linoléico y las ceramidas.12-14
De hecho, cada día tiene más importancia la composición lipídica de la barrera epidérmica y, en especial, el contenido de ácidos grasos esenciales. Al parecer, los pacientes
atópicos muestran un aumento en los fosfolípidos epidérmicos y una disminución del metabolismo del ácido γ-linolénico y del ácido araquidónico, encontrándose niveles disminuidos de ceramida 1 (esterificada del ácido linoléico) y
de ceramida 3.3, 6
Esto es relevante si tomamos en consideración que, por
un lado, al ácido linoléico15 se le ha atribuido la responsabilidad del mantenimiento de la estructura y funcionamiento
correcto del estrato córneo, mientras que a la ceramida 1, se le
considera la principal transportadora de este ácido graso
esencial en la epidermis y el principal lípido del estrato córneo. Por lo tanto, una insuficiencia de ceramidas en el estrato córneo, produce una alteración de las propiedades físicas a
ese nivel, como lo son la función de barrera y el control de la
pérdida transepidérmica de agua, constituyéndose en un factor etiológico de la piel seca en los pacientes atópicos.12, 13, 15
Esto explica que, el oleodestilado de girasol —el cual
es rico en ácido linoleico (62.60% de su composición)14 y
permite la activación de enzimas productoras de los lípidos
como las ceramidas y el colesterol—8 haya probado su efiVolumen 5 / Número 4 / octubre-diciembre 2007
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Foto 1. Izquierda, basal. Derecha, a las 8 semanas.
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Foto 2. Izquierda, basal. Derecha, a las 8 semanas.

Foto 4. Izquierda, basal. Derecha, a las 8 semanas.

Foto 3. Izquierda, basal. Derecha, a las 8 semanas.

cacia al reducir la extensión e intensidad de la DA leve en
pacientes pediátricos, pues logró disminuir, de forma estadísticamente significativa, el SCORAD y el prurito, además
de mejorar, por ende, el ICVDAI.
En cuanto a la seguridad del oleodestilado de girasol,
es importante mencionar que los efectos adversos que presentaron los pacientes, fueron locales, mínimos y auto-resolutivos, siendo los más comunes, el prurito y la resequedad,
que se presentaron en el 15% y 13.4% de los casos, mismos
que disminuyeron en la semana 8 al 9.6% y 7.6%, respectivamente; seguidos de irritación y eritema.
Estos efectos adversos, son similares a los reportados
con otros emolientes, pues Kantor y cols.16 —quienes compararon un emoliente aceite en agua contra otro agua en
aceite, como terapia adyuvante en 30 pacientes con DA—,
reportaron sensación de quemadura en uno de ellos, cuanVolumen 5 / Número 4 / octubre-diciembre 2007

do el emoliente aceite en agua fue aplicado. En otro estudio
realizado por Hanifin y cols. 17 se reporta 12% de sensación
de picazón y quemadura al aplicar el emoliente, mientras en
el realizado por Wilhelm y cols.18 en 80 pacientes con eccema atópico donde utilizaron un emoliente con urea, a cuatro de ellos les aquejó una sensación de quemadura.
Cabe mencionar que, todos los pacientes que iniciaron
el estudio lo completaron, no hubo falta de apego al tratamiento ni evolución hacia una enfermedad más severa.
Así pues, podemos concluir que, el oleodestilado de
girasol, es seguro y útil en la mejoría clínica de los pacientes
pediátricos con DA leve, por lo que puede constituir una
alternativa en el tratamiento de estos casos y como adyuvante en la DA moderada o severa, requiriéndose estudios comparativos y controlados para corroborar estos resultados.
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