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La dermatitis atópica (DA) es una patología inflamatoria crónica y recidivante de la 

piel caracterizada por prurito intenso. Se manifiesta en los primeros años de vida y 

representa una causa frecuente en la consulta dermatológica, por lo que se 

considera un problema de salud pública. Esta patología es de origen multifactorial, 

abarcando factores genéticos, ambientales, alimenticios, y otros. Además, las 

características sociodemográficas constituyen un factor fundamental en el 

desarrollo de esta. 

 

Dicho lo anterior, el objetivo general de esta monografía es describir las 

características sociodemográficas, los factores de riesgo y el estado nutricional de 

los niños con diagnóstico de dermatitis atópica. 

 

Se encontró una relación entre la dermatitis atópica y los estados de malnutrición 

(por exceso, déficit y carencia de micronutrientes). Por otro lado, la edad y el sexo 

mostraron ser determinantes para la aparición y persistencia de la DA. Según las 

características sociodemográficas, se encontró una relación entre la raza y los 

niveles socioeconómicos de dichos pacientes.  

También se determinó que la DA se asocia a mutaciones en el gen de la proteína 

filagrina y que debe existir interacción con factores externos para el desarrollo de 

la enfermedad. Además, se evidenció que existen factores protectores como la 

lactancia materna exclusiva, por lo que se recomienda promover esta práctica 

siempre que sea posible. 

 

Se recolectó información valiosa de la DA, su posible relación con los estados de 

malnutrición y alergia alimentaria, al igual que los factores de riesgo, protectores y 

las características sociodemográficas de los pacientes que se pueden relacionar 

con la aparición de la enfermedad. Se recomienda incentivar al desarrollo de más 

estudios relacionados a esta temática que sirvan de soporte para la realización de 

guías y lineamientos de manejo para la enfermedad. 

 

Palabras claves (Términos DeCS): Dermatitis atópica. Malnutrición. Niño. 

Factores de riesgo. Factores protectores. Nutrición infantil. 

INTRODUCCIÓN 
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La dermatitis atópica  es una patología inflamatoria crónica y recidivante de la piel, 

caracterizada por prurito intenso, que suele manifestarse en los primeros años de 

vida, de origen multifactorial. Esta abarca la predisposición genética, factores 

ambientales, alimenticios, historia familiar y otros que no han sido identificados (1). 

La DA representa una forma específica de eccema y es la enfermedad cutánea 

inflamatoria más común (2). Este trastorno crónico asociado a prurito suele 

comenzar en la infancia y se presenta con piel seca, lesiones eccematosas y 

liquenificación. La DA tiene una morbilidad significativa y parece que la prevalencia 

del trastorno ha ido en aumento durante las últimas décadas (3). 

La prevalencia de la DA en el mundo no es muy clara, pues varía mucho en los 

diferentes países, debido a las condiciones climáticas y la raza de la población (4), 

pero se estima que entre el 15 y el 30% de los niños tienen esta enfermedad en 

países industrializados, esta prevalencia se ha duplicado e incluso triplicado en las 

últimas décadas por lo que se ha convertido en un problema de salud pública a 

nivel mundial. Los países con mayor incidencia de la enfermedad son los que se 

encuentran en latitudes altas y es debido sobre todo a los bajos niveles de humedad 

y de exposición solar (3). El 65% de los casos de DA son diagnosticados en el 

primer año de vida (DA de inicio temprano), fundamentalmente en los primeros seis 

meses, el 85% se diagnostica antes de los cinco años y solo el 10% después de 

los siete años (5). 

 

Hoy en día se ha demostrado mediante estudios realizados alrededor del mundo, 

que existe una relación entre la nutrición y el desarrollo de enfermedades de la piel 

(como la dermatitis atópica) (6), pero no se ha establecido aún si la malnutrición es 

un factor desencadenante de la DA o viceversa. Por lo anterior, este tema se ha 

vuelto controversial y muy recurrente en la consulta médica. 

 

De acuerdo a la consulta frecuente de pacientes pediátricos con diagnóstico de DA 

en muchos centros de salud del país, se ha establecido que el problema está dado 

por el padecimiento de la DA, que consigo abarca temas importantes de nutrición, 

pues en etapas tempranas de la vida los requerimientos nutricionales son elevados 

y es esencial para el desarrollo normal alcanzarlos. Teniendo en cuenta la 

fisiopatología de la DA, se dice que debido a la sensibilidad que puede existir a 
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algunos alimentos, los requerimientos nutricionales no son alcanzados (7) y esto 

puede contribuir a que se obtengan bajos rangos en las tablas y gráficas de control 

en las consultas de crecimiento y desarrollo, en la práctica clínica estas mediciones 

se hacen esenciales para detectar factores de riesgo o problemas nutricionales en 

el menor, por lo que se deben realizar para garantizar un manejo clínico integral 

para cada paciente (8), estas mediciones hacen parte del programa de atención 

integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en Colombia. 

 

Dentro de los vacíos de conocimiento se encontró que existe poca evidencia 

científica que describa las características sociodemográficas y los factores de 

riesgo relacionados con la aparición de la DA en niños, no está bien delimitada la 

relación causal entre la aparición de la DA y los estados de malnutrición, no hay 

mucha evidencia que establezca cuales son los factores de riesgo prevenibles para 

poder crear estrategias de prevención primaria y así disminuir las cifras de 

incidencia de estos trastornos, razón por la cual se decidió ahondar más en el tema. 

 

Con el desarrollo de esta monografía, se espera recopilar información veraz acerca 

del tema en interés, se desea describir el estado nutricional y las características 

sociodemográficas de los pacientes con DA y asimismo identificar los factores, 

tanto protectores como de riesgo, relacionados con el desarrollo de esta patología. 

Se espera con la información obtenida generar espacios de educación tanto en la 

población que padece la enfermedad como en la familia de las mismas y 

adicionalmente proporcionar conocimiento que pueda ser útil en el ámbito médico 

y científico para llevar a cabo prácticas más eficaces en estos pacientes y de esta 

manera contribuir en una mejor calidad de vida. 

 

Para la realización de la monografía se identificaron 87 artículos científicos 

obtenidos de diversas bases de datos (Anexo 1. Flujograma de selección de 

artículos científicos), con esta información se realizó una matriz bibliográfica en la 

que se identificaba el nombre del artículo, su fecha de publicación, el capítulo de la 

monografía al cual pertenece, la base de datos de donde se obtuvó, la población 

objetivo (si aplica), el resumen del artículo, sus conclusiones y un link de acceso 

(Anexo 2. Matriz bibliográfica), posteriormente se realizó un proceso de selección 

y tamización de los artículos científicos, de los cuales se incluyeron 66 para la 
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síntesis cualitativa y el desarrollo de esta monografía. Los artículos científicos se 

obtuvieron de diversas bases de datos bibliográficas tales como Pubmed, SciELO, 

Science Direct, Uptodate, Sociedad Americana de Dermatología, British Journal of 

Dermatology (BJD), Centro Nacional para la Información de Biotecnología (NCBI), 

Medigraphic y Clinicalkey. 

En esta monografía se desarrollan 3 capítulos de la siguiente manera: En el primer 

capítulo se abordará el contenido relacionado con el estado nutricional en pacientes 

con DA. Esto es de gran importancia ya que muchos de los pacientes cursan con 

alergias a alimentos o dietas de eliminación, impidiendo que se alcancen los 

requerimientos nutricionales básicos del paciente por las restricciones que esto 

representa. 

En el segundo capítulo se abordará el contenido relacionado con los factores 

asociados al desarrollo de DA, pues esta es una enfermedad multifactorial y existen 

factores tanto de riesgo como protectores. 

En el tercer capítulo se abordará el contenido relacionado con las características 

sociodemográficas de los pacientes con DA, en donde se describen las variables 

más relevantes asociadas al desarrollo de la patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULOS  
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I. ESTADO NUTRICIONAL EN LOS PACIENTES CON 

DERMATITIS ATÓPICA 

1.1  Dermatitis atópica y malnutrición 

La dermatitis atópica es una patología de la piel muy prevalente y en los últimos 

años su incidencia ha aumentado significativamente, esta enfermedad se ha 

relacionado con diferentes estados de malnutrición en la población que padece la 

enfermedad, actualmente no está bien delimitada la relación causal entre ambos 

factores y esto ha llevado a que se vuelva un tema controversial entre las fuentes 

bibliográficas, razón por la cual es pertinente ahondar más en el tema (15-19). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define malnutrición como un estado 

de carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una 

persona. Este término abarca a 3 grandes grupos de condiciones: 1. Desnutrición, 

en donde se incluye la emaciación (bajo peso para la altura), bajo peso (bajo peso 

para la edad) y la insuficiencia ponderal (baja altura para la edad), 2. Desnutrición 

relacionada con micronutrientes (falta de vitaminas y minerales), que incluye 

deficiencia de micronutrientes o exceso de los mismos y 3. Sobrepeso, obesidad y 

patologías crónicas no transmisibles relacionadas con dietas inadecuadas 

(accidente cerebrovascular, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, 

diabetes mellitus), la mala alimentación y la mala nutrición se cuentan entre los 

principales factores de riesgo de esas enfermedades a escala mundial (9). 

Por otro lado, la desnutrición es la manifestación clínica de una situación de 

inseguridad alimentaria y nutricional de una población, que afecta principalmente a 

la población pediátrica, caracterizada por un deterioro somático y una alteración 

sistémica de las funciones orgánicas, psicológicas y sociales del paciente. Estas 

alteraciones suelen ser más severas dependiendo del tiempo de duración de ese 

déficit y de la calidad de dieta consumida, que puede ser insuficiente en energía y 

nutrientes, o aportar mayor cantidad de energía y menos de proteínas y otros 

nutrientes (10).  

 

En Colombia los indicadores antropométricos utilizados se interpretan dependiendo 

de los puntos de corte establecidos en la resolución 2465 de 2016 por el Ministerio 
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De Salud y Protección social, los cuales adaptan los patrones de crecimiento infantil 

publicados en los años 2006 - 2007 por la Organización Mundial de la Salud. 

 

 
Imagen 1. Clasificación antropométrica del estado nutricional según indicador y puntos de corte. 

Tabla tomada de: Resolución 2465 de 2016. Ministerio De Salud y protección social (11). 
 

Para hacer la clasificación antropométrica del estado nutricional para niños y niñas 

menores de 5 años se basa en los indicadores peso para la talla, talla para la edad, 

perímetro cefálico para la edad, IMC para la edad y peso para la edad. En cambio, 

para la clasificación antropométrica del estado nutricional en niñas, niños y 

adolescentes de 5 a 17 años se utilizan únicamente los indicadores talla para la 

edad e IMC para la edad  (11). 

 

Por otro parte, la piel es el órgano más grande y extenso de los seres humanos, 

juega un papel muy importante en la homeostasis corporal, principalmente en la 

función de barrera que aísla al medio interno del externo, adicionalmente cumple 

funciones de termorregulación, y el control de la pérdida de agua. Es importante 

conocer esto porque en las patologías del tegumento como lo es la dermatitis 

atópica, estas funciones de la piel se ven comprometidas por alteraciones 
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estructurales a nivel de la epidermis y la dermis. Adicionalmente, las deficiencias 

de micronutrientes (que pueden presentarse en esta enfermedad) como el déficit 

de vitamina A, vitamina C, riboflavina, niacina, piridoxina, vitamina E, zinc, selenio, 

ciertos ácidos grasos y proteínas llevan a exacerbaciones del cuadro clínico y 

alteraciones a nivel de la piel y el cabello (12). En la literatura científica existen 

diferentes estudios en donde se resalta la relación entre el estado nutricional y la 

dermatitis atópica, las fuentes concluyen que las alteraciones en los micronutrientes 

son secundarias a las dietas restrictivas que se le imponen a los pacientes con DA, 

sin embargo, deben considerarse otras posibles causas que puedan explicar este 

hallazgo. Flammarion et al., (13) propone que la deficiencia de micronutrientes en 

los pacientes con enfermedades alérgicas es causada por una inflamación alérgica 

permanente y una permeabilidad intestinal alterada secundaria a una dieta 

inadecuada o una alergia adicional no diagnosticada a restos de antígenos en los 

suplementos alimenticios que se le administran al paciente.   

En el Lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda y moderada 

se describen los diferentes tipos de alteraciones que pueden presentar los 

pacientes a nivel de piel y faneras, tales como la resequedad, zonas 

hiperpigmentadas que pueden asemejar a pelagra, dermatosis pelagroide, 

dermatosis en región genital, lesiones intertriginosas, dermatosis en forma de 

pintura cuarteada, cabello quebradizo, fino, alopecia difusa, caída y atrofia de 

cabello, pestañas y cejas, uñas estriadas y quebradizas (10). Es importante conocer 

estas lesiones porque pueden ser muy parecidas a las que se presentan en la 

dermatitis atópica, en el abordaje el médico tratante debe tener en cuenta todas 

estas manifestaciones clínicas para poder hacer un buen diagnóstico y así evitar 

posibles complicaciones. 

Thomas et al., (14) describe un reporte de caso de un paciente de 18 meses de 

edad con diagnóstico dermatitis atópica con una exacerbación de su enfermedad, 

el niño cursaba con edema generalizado acompañado de un rash eritematoso, 

pruriginoso, en la ingle, piel de los genitales y en la región glútea, los estudios 

paraclínicos evidenciaron deficiencia de zinc y una hipoproteinemia marcada 

probablemente por disminución en la ingesta de alimentos, ya que el paciente 

presentaba bajo peso para la edad, fue tratado con suplemento de zinc por vía oral 

y manejo conjunto con el servicio de nutrición durante 2 semanas con posterior 

mejoría y resolución del cuadro clínico, después de 2 semanas el paciente 



11 

 
 

presentaba niveles de zinc en rangos normales y albúmina en sangre >4 g/dL. Se 

concluyó que el paciente cursaba con una exacerbación de su patología  

tegumentaria de base, resultado de un proceso de malnutrición por deficiencia de 

micronutrientes. 

 

Lopez-campos (8) realizó un estudio en donde describió el estado nutricional de 

una muestra de 60 pacientes entre las edades de 2 a 14 años con diagnóstico 

establecido de DA que cumplieran con los criterios de Hanifin y Rajka en La 

Habana, Cuba. Como resultado se observó que más de la mitad de los pacientes 

tenían desnutrición proteico-calórica, 48% de los niños tiene un peso normal para 

la edad, 45% de los niños se clasificaron por debajo del percentil 10 y solo 20% de 

esos 45% se encuentran en estado de desnutrición, el indicador talla para la edad 

se mantuvo en rangos de normalidad en el 96.7% de los pacientes; en aquellos 

pacientes que no recibieron lactancia materna hubo un mayor número de niños de 

bajo peso y desnutridos (67.7%), se encontró que los resultados al hacer el análisis 

entre el indicador antropométrico peso para la talla y la lactancia materna fueron 

estadísticamente significativos (p =0.001), sin embargo, el análisis entre el 

indicador antropométrico talla para la edad y la lactancia materna no tuvo relevancia 

estadística. Un estudio similar lo realizó Low (15) en Kuala Lumpur, Malasia en una 

muestra de 150 pacientes con diagnóstico de DA bajo los criterios de Hanifin y 

Rajka y que cumplieran con los criterios de exclusión e inclusión, se obtuvo que el 

crecimiento de los niños con DA que tenían o no una dieta de restricción de 

alimentos, estuvo por debajo del estándar, sin embargo, en aquellos niños con 

restricción de alimentos tuvieron valores significativamente menores (p = 0.00) de 

puntuación Z, altura, peso, perímetro cefálico y perímetro braquial, en comparación 

con aquellos pacientes sin restricción alimentaria. 

 

Kim et al., (16) realizaron un estudio retrospectivo en una población de 77 pacientes 

pediátricos con DA en Daejeon, Corea del Sur. De los 77 pacientes participantes 5 

tenían el indicador antropométrico peso/talla por debajo de las 2 desviaciones 

estándar (desnutrición aguda) y el 48.1% de los participantes presentaba alergia 

alimentaria. En los resultados se encontró que estos pacientes presentaban mayor 

severidad de la patología, evaluada y cuantificada mediante el puntaje SCORAD. 

A todos los pacientes se les solicitó interconsulta con el servicio de nutrición y se 
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inició suplementación con ácidos grasos omega 3 - omega 6, calcio, folato y 

vitamina D durante 4 meses y se evaluaron nuevamente después de la 

intervención. Se concluyó que en 35 pacientes el indicador antropométrico de 

peso/talla aumentó notoriamente y que el puntaje de severidad SCORAD disminuyó 

significativamente (p <0.05), por tal motivo la intervención nutricional individualizada 

parece útil para aliviar la gravedad de la dermatitis atópica y mejorar el estado de 

crecimiento al mejorar la ingesta de nutrientes. 

 

En un estudio multicéntrico realizado por R. Meyer (17) en 12 centros de alergología 

alrededor del mundo (Brasil, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, España, 

Singapur y Estados Unidos) reclutaron a 430 pacientes con atopia y alergia a 

alimentos, de los cuales el 6% de los pacientes tenían bajo peso, el 9% tienen 

retraso del crecimiento, el 5% tenían desnutrición y el 8% con sobrepeso. Se 

concluyó que todos los indicadores antropométricos (excepto talla para la edad) 

eran significativamente menores en los países en vía de desarrollo en comparación 

con aquellos países desarrollados, el análisis de regresión estadístico al comparar 

los diferentes indicadores entre los países mostró que peso/edad, peso/talla e IMC 

(P <0.01, p = 0.0023 y p <0.005 respectivamente), mientras que el indicador 

talla/edad no tuvo significancia estadística (p = 0.16). Los resultados de este estudio 

mostraron que la afectación del estado nutricional más común en los niños con 

atopia y alergia alimentaria es el retraso en el crecimiento, el cual afecta 

aproximadamente a 1 de cada 10 niños. 

 

C. Beck (18) realizó un estudio de casos y controles de tipo prospectivo, la alergia 

a los alimentos se ha asociado con alteraciones nutricionales en los pacientes con 

DA en los estudios de corte transversal, pero no se había investigado en estudios 

longitudinales que describen el crecimiento a lo largo del tiempo. Se encontró que 

los pacientes con alergia a alimentos y eccema coexistente tienen mayores 

alteraciones antropométricas, en el peso (percentil 51.3 vs percentil 58.3 p = 0.01) 

y en la talla (percentil 48.4 vs percentil 53.4 p = 0.28) al año de vida, comparada 

con el grupo control. A los 4 años los pacientes que persistían con alergia 

alimentaria y el eccema, resultaron ser más livianos y más bajos en comparación 

con el grupo control. Se concluyó que los pacientes con alergia alimentaria 
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persistente eran los que tenían mayores alteraciones en el estado nutricional e 

índices antropométricos.  

 

En todos los estudios anteriormente mencionados se obtuvieron resultados y 

conclusiones similares con respecto a la malnutrición y el estado nutricional en los 

pacientes atópicos, sin embargo, en el estudio desarrollado por  Koutroulis (19) se 

evaluaron 104 pacientes, de los cuales 48 niños tenían menos de 2 años y 56 niños 

tenían entre 2 y 18 años, todos tenían diagnóstico de dermatitis atópica. Los 

resultados mostraron que en los pacientes mayores de 2 años de edad y con un 

IMC >24 tienen mayor severidad de la enfermedad (evaluada con el puntaje 

SCORAD), el OR fue de 1,299 con un intervalo de confianza (IC) del 95% de 1,124 

a 1,502 (p = 0,0004), en cambio, no se obtuvieron valores estadísticamente 

significativos entre el peso para la talla y la gravedad de la dermatitis atópica en 

niños menores de dos años (p = 0,1857). Dicho lo anterior, se concluyó que la 

gravedad de la dermatitis atópica se asocia con un percentil de IMC aumentado en 

niños mayores de dos años, sin embargo, esta asociación no fue evidentemente 

significativa en edades más tempranas utilizando el parámetro antropométrico peso 

para la talla. 

 

Con toda esta información recolectada, se ha podido revisar diferentes artículos 

científicos realizados alrededor del mundo y esto ha evidenciado la relación 

existente entre la dermatitis atópica y los diferentes estados de malnutrición 

dictaminados por la OMS, esto es de gran importancia ya que la desnutrición 

proteico-calórica, la deficiencia de micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad se 

han relacionado con la severidad, exacerbación, manejo y  pronóstico de la DA. El 

sistema tegumentario se ve comúnmente afectado y puede proporcionar pistas a 

los médicos, sin embargo, las causas por las que se producen esas alteraciones 

siguen sin estar del todo claras. Además, estos hallazgos clínicos pueden 

superponerse entre diversas deficiencias de vitaminas, proteínas y micronutrientes, 

por lo que siempre se debe considerar la posibilidad de que coexistan múltiples 

deficiencias en los pacientes con DA (19). 

 

1.2 Dietas de eliminación 
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En los pacientes con dermatitis atópica es muy común que se implemente una dieta 

de eliminación debido a que algunos componentes de los alimentos tienen un gran 

componente alergénico y si ese alimento específico es  consumido por el paciente, 

se produce una respuesta inmune específica, la cual inicia con el reconocimiento 

del antígeno por parte de las células presentadoras de antígenos (células 

dendríticas y células de Langerhans), estas células expresan en su superficie 

receptores para IgE de alta afinidad que se unen al antígeno y posteriormente se lo 

presentan al linfocito Th2 que es el principal responsable del proceso inflamatorio, 

este mecanismo fisiopatológico conlleva a la exacerbación del eccema y 

empeoramiento del cuadro clínico del paciente (20).  

Por tal razón, muchos padres optan por imponer a los niños una dieta de 

eliminación, esta consiste en eliminar por completo la ingesta de alimentos 

causantes del agravamiento del cuadro clínico. El problema que surge es que en 

muchas ocasiones esos alimentos eliminados de la dieta diaria del paciente son de 

gran aporte nutricional y por lo tanto no son suplidos por otros alimentos o 

suplementos que contengan un aporte igual o similar, por lo que afecta 

directamente el crecimiento y desarrollo del paciente, esto es de gran relevancia 

porque en edades tempranas los pacientes pediátricos son extremadamente 

sensibles a este tipo de déficit. Si no se modifican estas prácticas, puede llevar a 

secuelas a corto, mediano y largo plazo (21-22). En un estudio realizado por E. 

Navarrete-Rodríguez et al., (20), se describieron las implicaciones nutricionales que 

trae consigo las dietas de eliminación en 35 pacientes pediátricos de la Ciudad de 

México. Encontraron que los alimentos más frecuentemente eliminados de la dieta 

de los pacientes fueron leche, soya, huevo, maíz y trigo, los resultados mostraron 

que entre mayor cantidad de alimentos eliminados de la dieta, los valores de Z de 

peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla fueron menores. En los 

indicadores antropométricos se obtuvo que el 42.9% (IC 95% 27-59) de los 

pacientes tuvieron un puntaje Z entre -1 a -2 (desnutrición aguda leve); el 20% (IC 

95% 10-35) obtuvieron un puntaje Z entre -2 a -3 (desnutrición aguda  moderada) 

y el 5.7% con Z < -3 (desnutrición aguda severa), es decir, el 68% de los pacientes 

en el estudio se encontraron con desnutrición. Cuando se le preguntó a los tutores 

responsables de los niños el motivo por el cual le implementaron la dieta de 

eliminación al paciente, las respuestas obtenidas fueron múltiples: estudios 



15 

 
 

positivos de IgG específica, por sospecha de alergia a dicho alimento, por 

recomendación médica, otros motivos etc. Si bien con este estudio no se puede 

determinar si las dietas de eliminación son causantes del estado nutricional de 

estos niños, se concluye que los pediatras, alergólogos y nutricionistas no deben 

restringir alimentos en la dieta sin antes asegurar un correcto aporte nutricional 

suplementario y solo eliminar el alimento cuando sea necesario, de esta manera se  

garantiza disminuir los índices de sobrediagnóstico y la realización de dietas de 

eliminación innecesarias.  

La dermatitis atópica y la alergia a alimentos son 2 condiciones comunes que se 

asocian en la infancia. El 30% de los pacientes pediátricos con diagnóstico de DA 

que tienen eccema moderado o severo, presentan alguna alergia alimenticia. Esta 

reacción es mediada principalmente por IgE, pero también se han descrito 

reacciones tardías independientes de IgE y otro tipo de reacción inflamatoria que 

combina los dos procesos previamente mencionados (23). En los últimos años se 

ha tratado de identificar la relación entre la DA y la alergia a alimentos, siendo la 

más aceptada el desencadenante genético dado por el gen de la filagrina (FLG) y 

de otros factores que se describirán en el siguiente capítulo de esta monografía, sin 

embargo, se identificó una conexión en la respuesta inmune de ambas entidades, 

se dice que los linfocitos T reguladores y más recientemente los linfocitos B de 

varios subtipos desempeñan un papel en la patogénesis de la DA y alergia 

alimentaria simultáneamente, lo que podría explicar la relación entre ambas 

entidades (24). 

En el estudio realizado por Low (15), más de ⅔ de los pacientes participantes tenían 

implementada una dieta de eliminación impuesta por los padres (se consideró dieta 

de eliminación a aquella restricción de ≥3 tipos de alimentos debido a la DA o alergia 

alimentaria), ya que ellos consideraban que los  alimentos eran los responsables de 

la exacerbación de la enfermedad de los niños, compararon la prevalencia de las 

dietas de eliminación con el país de Corea del Sur en donde la prevalencia es un 

poco menor (48.1-50%) y con Reino Unido, en donde la prevalencia es 
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considerablemente mayor (75%). Se encontró que los mariscos fueron el tipo de 

alimento más comúnmente restringido en estos pacientes (62.7%), seguido de las 

nueces (55.3%), productos lácteos derivados de leche de vaca, cabra y camello 

(29.3%) y la leche de vaca (28.7%), los factores predisponentes para la práctica de 

restricción alimentaria que resultaron ser estadísticamente significativos fueron el 

inicio temprano de la DA (p=  0.03), la severidad de la DA (OR: 5.352; IC del 95% 

2.26‐ 12.68) y la educación materna, la cual predice una enfermedad más grave 

con OR: 0,665; IC del 95% 0,46 - 0,96. Al realizarle los estudios bioquímicos y 

hematológicos a los pacientes del estudio se encontró que los niveles séricos de 

hemoglobina, hematocrito, sodio, potasio, hierro, vitamina B12, folato, albúmina, 

proteína, calcio y fosfato estuvieron normales en toda la población estudiada, sin 

embargo, los valores séricos de hierro (p= 0.03), proteínas (p= 0.00) y albúmina (p= 

0.00) fueron significativamente más bajos en niños con restricción de alimentos. 

Un resultado similar fue obtenido en el estudio realizado por H. Song Cui et al., (25), 

el cual reclutó a 50 pacientes con diagnóstico de DA que asistían al centro 

dermatológico de un hospital en Seúl, Corea del Sur. Los resultados mostraron que 

la ingesta energética fue insuficiente en 11 pacientes (22%), adecuada en 24 (48%) 

y excesiva en 15 (30%), estos datos fueron evaluados por medio del cuestionario 

de frecuencia de consumo de alimentos y los resultados fueron analizados 

utilizando el Programa de Evaluación Nutricional de Corea del Sur, el análisis 

bioquímico reportó que 31 pacientes (61%) tenían niveles séricos bajos  de ácido 

fólico, mientras que 21 pacientes (42%) tenían valores  séricos de hierro por debajo 

del límite inferior, también se encontró déficit de otros micronutrientes, tales como 

vitamina C (17.34%), calcio (15.30%), niacina (14.28%), vitamina A (12.24%) y 

también se mostró una marcada deficiencia de fósforo, vitamina B, vitamina E y 

zinc. Los pacientes participantes con DA se clasificaron en 2 grandes grupos de 

acuerdo a la gravedad de la patología: DA leve y DA moderada. Los pacientes con 

DA leve mostraron una deficiencia de 1.70±1.42 nutrientes, en comparación con los 

pacientes con DA severa, los cuales mostraron una deficiencia de 3.57±2.54 

nutrientes (p = 0.007). La ingesta deficiente de nutrientes fue más común en el 
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grupo de pacientes con DA moderada que en el grupo de pacientes con DA leve. 

Con este estudio se concluye que los pacientes con DA con una ingesta deficiente 

de nutrientes por vía oral poseen indicios más graves de la enfermedad. Los 

pacientes tenían con más frecuencia deficiencias de ácido fólico, hierro, vitamina 

A, vitamina C, calcio y niacina. Dichos nutrientes se hallan en los vegetales, los 

frutos secos y el pescado y tienen la posibilidad de alergias. Ninguno de los 

pacientes tuvo limitaciones para consumir dichos alimentos, pero la mala 

comprensión de los diferentes alimentos podría conducir a una ingesta insuficiente 

de los mismos, lo cual resultaría en deficiencias de los nutrientes previamente 

mencionados. 

En un artículo de revisión realizado por N. Cartledge y S. Chan (26) en donde se 

hace un enfoque pediátrico del paciente con dermatitis atópica y alergia alimentaria 

se propone utilizar los criterios propuestos por la Academia Europea de Alergia e 

Inmunología Clínica para investigar las reacciones eccematosas tardías a los 

alimentos en la DA las siguientes situaciones: 1. Paciente con DA con reacción 

alérgica inmediata contra uno o más alimentos 2. DA persistente de severidad 

moderada a grave sin antecedente de reacción alimentaria. 3. Los tutores 

responsables del menor sospechan que algún o algunos alimentos son el factor 

desencadenante de la exacerbación de la DA. Teniendo estos criterios claros se 

debe proceder a elegir la prueba diagnóstica (Imagen 2. Abordaje del paciente con 

dermatitis atópica de moderada a grave y posible alergia alimentaria), se propone 

utilizar las inmunoglobulinas E alérgeno - específicas de los alimentos, que es una 

prueba in vitro, esta utiliza suero del paciente para evaluar la presencia de 

anticuerpos IgE específicos de alimentos individuales, es una método que tiene 

90% de especificidad y 40-60% de valor predictivo positivo y es muy útil para 

detectar IgE contra ciertos alérgenos de alimentos como el huevo, la leche, el trigo, 

el maní, la soja y el pescado. Está descrito otro método diagnóstico denominado 

Skin Prick Test, en español se conoce como prueba de punción cutánea, esta 

prueba se hace in vivo, consiste en introducir una pequeña cantidad de alérgeno 

en la piel del paciente y si el paciente presenta IgE específica contra esa sustancia 

inoculada, provoca una pequeña respuesta alérgica localizada en forma de roncha 

y erupción en el sitio de punción, esta es altamente sensible y tiene valores 

predictivos positivos y negativos mayores del 90%. Existe una tercera prueba 
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diagnóstica denominada prueba de parche de atopia o prueba epicutánea que 

consiste en aplicar directamente en la piel del paciente un extracto de un alimento 

determinado y posteriormente a las 48-72 horas evaluar el eritema y la infiltración 

inflamatoria; esta prueba puede implementarse en aquellos pacientes en los cuales 

las 2 pruebas anteriormente mencionadas resultaron ser indeterminadas, ya que es 

es más sensible y específica que las otras. Sin embargo, la Academia Europea de 

Alergia e Inmunología Clínica no recomienda el uso de esta ayuda diagnóstica en 

la práctica clínica habitual por sus altos costos y poca accesibilidad (24). 
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Imagen 2. Abordaje del paciente con dermatitis atópica de moderada a grave y posible alergia 

alimentaria. Imagen tomada de Current Pediatric Reviews: Atopic Dermatitis and Food Allergy: A 

Paediatric Approach (26). 

Con la información recolectada se concluye que las dietas de eliminación son el 

pilar del tratamiento en los pacientes con alergia alimentos, es importante conocer 

esto porque un gran porcentaje de pacientes con DA requieren de dietas de 

eliminación ya que algunos alérgenos de ciertos alimentos les desencadena 

exacerbación de su enfermedad, lamentablemente en la mayoría de ocasiones los 

responsables del menor optan por suprimir dichos alimentos que muchas veces 

poseen un gran aporte nutricional para el niño, estos alimentos no son sustituidos 

por otros con igual o similar aporte y así se afecta directamente la salud del menor, 

por tal motivo es de suma importancia que el clínico tratante se soporte de la historia 

clínica y las herramientas diagnósticas previamente mencionadas para establecer 

si en realidad existe una alergia alimentaria, con esta información se debe incentivar 

la creación de un equipo multidisciplinario entre el pediatra, alergólogo, 

nutricionista, personal de enfermería y los padres del paciente con el fin de hacer 

seguimiento periódicos de crecimiento y desarrollo y así determinar si el paciente 

está recibiendo el aporte nutricional acorde a su edad, de esta manera se garantiza 

el bienestar del paciente, asimismo mejora el pronóstico y disminuyen las 

complicaciones de la enfermedad. 
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II. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE LA 

DERMATITIS ATÓPICA 

Actualmente se conoce que la dermatitis atópica es una patología multifactorial, que 

abarca factores de riesgo y factores protectores, que sumados pueden 

desencadenar o evitar la enfermedad, por lo que nos hemos interesado en 

averiguar cuáles de esos factores realmente cumplen un papel importante en esta 

enfermedad tan prevalente en la consulta médica dermatológica. Durante nuestra 

búsqueda de información, se decidió presentar este apartado en cinco grupos  

fundamentales para el desarrollo y entendimiento de la enfermedad.  

2.1 Factores genéticos 

De acuerdo a la fisiología de la piel, se ha confirmado que esta necesita una barrera 

epidérmica en perfecto estado para funcionar física y químicamente bien, por esto, 

las alteraciones en la epidermis contribuyen a la disfunción esa barrera cutánea, lo 

que conlleva a inflamación y permite fácilmente una penetración de alérgenos 

ambientales, tóxicos y otros a través de la piel, facilitando la interacción de estos 

alérgenos con células presentadoras de antígenos locales. Todo esto conlleva a 

una sensibilización sistémica de IgE y una transición al estado atópico de la 

enfermedad y es así como se presentan las manifestaciones clínicas de la DA. 

Al hablar de genética específicamente, encontramos que S. Nutten (27) realizó un 

estudio en el que describió que la mutación genética relacionada a la dermatitis 

atópica más conocida es la del gen que codifica para la proteína filagrina, que reside 

en el cromosoma 1q21 dentro del complejo de diferenciación epidermal. Esta 

proteína cumple un papel crucial en el mantenimiento de la barrera cutánea ya que 

está involucrada en la formación de corneocitos y la generación de metabolitos 

intracelulares que participan en la hidratación del estrato córneo y en mantener el 

pH de la piel. Sin embargo, concluye que las mutaciones genéticas por sí solas 

podrían no ser suficientes para causar manifestaciones clínicas de la DA, sino que 

se necesita de una barrera epidérmica genéticamente disfuncional que interactúe 

con factores nocivos ambientales o de otro tipo para resultar en el desarrollo de la 

patología. 
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La piel de los pacientes con DA tiene alteraciones en el estrato córneo, como una 

deficiente hidratación y un aumento en la pérdida transepidérmica de agua, también 

existen modificaciones en la composición lipídica, elevación del pH, reducción de 

la microbiota. La función alterada de la barrera resulta de la combinación de 

diferentes factores hereditarios y exógenos. Sin embargo, en todas las 

manifestaciones es fundamental la filagrina (FLG). La deficiencia de esta proteína 

puede darse por mutaciones inactivantes del gen de la filagrina, por daño mecánico, 

colonización de microorganismos por la piel o por una alteración en la expresión de 

las citoquinas en la piel (28). Se ha descrito que aproximadamente el 50% de los 

pacientes con dermatitis atópica son portadores de mutaciones en el gen FLG y 

hasta ahora se han descrito 20 mutaciones en este gen (29).  

Por otro lado, se cree que existe un patrón autosómico dominante con expresividad 

variable y afectación ligada al cromosoma 11q13, el cual codifica para una variante 

de la subunidad beta del receptor de la IgE. También en el cromosoma 5q31-33, el 

cual codifica para citoquinas, interleucinas y GM-CSF que estarían expresados por 

linfocitos Th2, que pueden asociarse a la presentación de la dermatitis atópica y 

otras enfermedades alérgicas (28). 

C. Gallay (30), realizó un estudio de cohortes prospectivo en un hospital de Suiza 

incluyendo 149 recién nacidos con al menos un pariente de primer grado con atopía 

y excluyendo a pacientes con trastornos previos que afectan la barrera epidérmica 

o el sistema inmunológico. En este, los resultados mostraron que 36 de los 

pacientes participantes desarrollaron dermatitis atópica, los lactantes con 

antecedentes familiares de atopía desarrollaron dermatitis atópica 2,6 veces más 

(30 de 97) que los lactantes sin predisposición (6 de 52), lo que establece que los 

antecedentes familiares representan un factor de riesgo significativo para la DA, 

independientemente de las mutaciones del gen de la filagrina (FLG). Además, 

apoya la hipótesis de que las mutaciones genéticas no causan la enfermedad 

cuando no coexisten con otros factores.  

 

2.2 Factores medioambientales 

Como se ha comentado previamente, el incremento de la prevalencia de la DA en 

los últimos 50 años no puede ser explicado únicamente por los factores genéticos, 
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ya que se ha evidenciado que existe una influencia importante del medio ambiente 

para el desarrollo de la enfermedad. Los factores medioambientales implicados son 

marcadores indirectos de urbanización y de buen estrato socioeconómico (28).  

 

En Asia se identificaron un total de 162 estudios epidemiológicos en los que se tuvo 

en cuenta factores no modificables e historia familiar de dermatitis atópica, el rol 

fundamental que tiene la genética en la etiología de la DA. Si bien los antecedentes 

familiares son factores significativos para identificar a los pacientes que pueden 

tener riesgo de desarrollar la enfermedad, la literatura ha sugerido durante mucho 

tiempo la importancia de la interacción gen-ambiente. Por esto se dice que la 

presencia de factores genéticos no es suficiente para que se desarrolle la patología 

(31). 

 

C. Gallay (30), concluyó que no se ha podido determinar si el tabaquismo (pasivo y 

activo) actúa como un factor protector o de riesgo, ya que algunos autores apoyan 

la idea de que los cuidadores fumadores suelen tener comportamientos específicos 

que podrían actuar como factores protectores contra el desarrollo de la enfermedad, 

por ejemplo, ventilar la vivienda con mayor frecuencia o salir a caminar con el bebé 

mientras el cuidador fuma. Otros autores respaldan la idea de que el tabaquismo 

juega el papel de un factor de riesgo porque desencadena un mecanismo 

inmunosupresor y una alteración en los linfocitos T, reduciendo la respuesta inmune 

a alérgenos.  

Dada la evidencia contradictoria, se realizó una revisión sistemática y un 

metanálisis (32) de 86 estudios con 598.296 niños de 39 países para determinar 

cómo actúa el tabaquismo en la dermatitis atópica. Los autores encontraron una 

asociación significativa de la dermatitis atópica infantil con el tabaquismo activo y 

pasivo pero no con el tabaquismo materno durante la gestación. Se debe aclarar 

que muchos de los estudios fueron transversales por lo que no se pudo evaluar si 

el tabaquismo precedió al inicio de la DA o viceversa.  

 

R. Kantor et. al (33), realizaron una revisión sistemática y un metanálisis de estudios 

observacionales (n=86) en MEDLINE, EMBASE, Scopus y Cochrane, con el 

objetivo de examinar la asociación entre la dermatitis atópica y la exposición al 
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humo del cigarrillo. El diagnóstico de DA se asoció con mayores probabilidades en 

el  tabaquismo activo (OR 1,87; intervalo de confianza del 95%: 1,32-2,63) y 

exposición al humo pasivo (OR 1,18; intervalo de confianza del 95%: 1,01-1,38), 

pero no con tabaquismo durante el embarazo (OR 1,06, intervalo de confianza del 

95% 0,80-1,40). Estos autores concluyeron que la exposición activa y pasiva al 

humo del cigarrillo se asocia a un aumento de la prevalencia en la DA. 

Por todo lo anterior consideramos que debe ahondar más en la investigación de 

este tema para poder establecer si el tabaquismo cumple funciones de factor 

protector o de riesgo para estos pacientes.  

R. Kantor y J. Silverberg (32) en un estudio revisaron exposiciones ambientales 

como las maternas durante el embarazo, irritantes de la piel, clima, contaminantes 

y vida urbana y rural. De este estudio se concluyó que el estrés materno durante el 

embarazo puede actuar como factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad 

ya que este modula el eje hipotálamo-hipófisis y programa el sistema inmune fetal 

que apenas se encuentra en desarrollo. Además, los pacientes con dermatitis 

atópica suelen manifestar en la consulta médica que el prurito se exacerba como 

consecuencia del uso de productos de cuidado personal que contienen fragancias 

(se consideran irritantes de la piel), por lo que se ha considerado que algunos 

pacientes con enfermedad atópica pueden tener mayor susceptibilidad a estos 

pruritógenos. 

En cuanto al clima, no se ha logrado determinar si las temperaturas altas actúan 

como factor de riesgo o protector, ya que se presentan diferentes situaciones de 

acuerdo a los diferentes climas. Por ejemplo, en climas más cálidos los pacientes 

prefieren usar ropa más ligera, lo que permite mayor ventilación de la piel y facilita 

la disipación del calor, esto representaría un factor protector. Sin embargo, también 

se considera que en climas más cálidos los pacientes transpiran más, y como el 

sudor actúa como un factor irritante porque su pH es ácido, entonces esto promueve 

la inflamación y el aumento del flujo sanguíneo cutáneo debido a la vasodilatación 

en ambientes cálidos. Se ha determinado que con el factor de la humedad ocurre 

lo mismo. Por un lado, en los lugares con mayor humedad, la pérdida 

transepidérmica de agua se puede compensar mejor, lo que sería un factor 

protector, pero  al mismo tiempo la humedad puede causar mayor transpiración, 

siendo un agravante de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, 
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específicamente del prurito. Dicho todo esto, se consideró que se debe investigar 

más a fondo en estos dos puntos ya que ambos factores son muy cambiantes 

alrededor de todo el mundo.  

Otro factor asociado al desarrollo de dermatitis atópica que se ha investigado es la 

polución. En un estudio de cohortes realizado en Alemania se encontró que los 

casos de pacientes con dermatitis atópica aumentaban en zonas residenciales con 

proximidad a las carreteras principales cercanas (50 metros o menos 

aproximadamente), los autores explican que estos pacientes están más expuestos 

a cantidades más altas de contaminantes tóxicos (32). 

N. Yazd y C. Dunnick (33) realizaron un estudio de cohortes en 76.682 pacientes, 

en este también se evidenció que factores como la exposición al monóxido de 

carbono, óxido nítrico y áreas de alto tráfico se asociaron a mayor riesgo de 

dermatitis atópica en niños genéticamente susceptibles.   

2.3 Factores inmunológicos 

El funcionamiento del sistema inmune de los pacientes con dermatitis atópica es 

fundamental para determinar la manera en la que se desarrolla la enfermedad. Por 

eso, se decidió averiguar cuáles factores netamente inmunológicos representan 

riesgo para desarrollar DA. 

 

Previamente se mencionó que la DA puede estar causada por una alteración en la 

expresión de citoquinas en la piel. Las interleucinas IL-4, IL-13, IL-17, I-L22, IL-25 

o IL-31 pueden modular la expresión de la filagrina, esto explica por qué aunque no 

todos los pacientes no tengan mutaciones en el gen, la alteración de la barrera 

suele estar presente en la mayoría de los pacientes que padecen de dermatitis 

atópica.  

También se dice que existen microorganismos oportunistas que suelen afectar a 

los pacientes con dermatitis atópica. En esta lista se encuentran virus, hongos y 

bacterias que pueden ser una complicación en la clínica del paciente con dermatitis 

atópica. Las bacterias como el Staphylococcus aureus que tienen endotoxinas, 

producen hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE y actúan como superantígenos 

que estimulan al complejo mayor de histocompatibilidad clase II, a los macrófagos 
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y a las células de Langerhans para así terminar produciendo IL-1, TNF e IL-2 y 

complicando la evolución de esta enfermedad (28). 

 

Se han evidenciado varias alteraciones inmunológicas en pacientes con DA y con 

alergias alimentarias. La respuesta inflamatoria de la piel tras la exposición a los 

alérgenos involucra a las células presentadoras de antígenos epidérmicas, como lo 

son las células dendríticas y las células de Langerhans, las cuales expresan la 

unión de receptores de IgE de alta afinidad con el antígeno y lo presentan a las 

células T, lo que conlleva a la inflamación y esto a su vez desencadena la clínica 

de la patología. Las células T reguladoras y las células B reguladoras tienen un 

papel fundamental en la patogenia de la DA y en la alergia a los alimentos (34). 

 

Algunas investigaciones han determinado que la producción de inmunoglobulina E 

(IgE) fetal comienza a las 11 semanas de gestación y que la sensibilización a 

alérgenos puede iniciar in utero. Además, se ha planteado que los niveles altos de 

IgE en la sangre del cordón umbilical pueden predecir un posible desarrollo de 

trastornos alérgicos. En un estudio de cohortes (35) realizado en 1.377 recién 

nacidos (732 niños y 645 niñas) en un hospital universitario de Turquía, se 

determinaron los niveles de IgE en la sangre del cordón umbilical y luego de 

transcurrir el primer año de vida de los participantes, sumando otros estudios, se 

concluyó que no existe relación entre el desarrollo de la dermatitis atópica y los 

niveles de IgE en la sangre del cordón umbilical. De todos modos, no existen 

muchas investigaciones directamente sobre este factor que podría ser un buen 

determinante para predecir la existencia o no de la enfermedad y así tomar medidas 

preventivas siempre que sea posible.  

 

Según la academia americana de dermatología (36) se estima que el 4.17% de la 

población en Estados Unidos padece de dermatitis por contacto (DC). Existen dos 

tipos comunes de DC que se establecen por el agente etiológico desencadenante. 

El primero está dado por agentes irritantes y el segundo por agentes alergénicos. 

La dermatitis por contacto dada por irritantes suele aparecer tras el contacto de la 

piel con algún componente químico que interrumpe la barrera de la epidermis y 

causa lesiones eritematosas localizadas en el área de contacto después de pocas 

horas. Por otro lado, la DC dada por agentes alergénicos es una reacción de 
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hipersensibilidad tipo IV, de tipo tardía, que ocurre después de la exposición 

cutánea repetida al alérgeno por la activación de antígenos específicos de células 

T sensibilizadas (suelen ser células de tipo Th) y suele extenderse más allá del área 

donde se dio la exposición al alérgeno (37). 

 

Dicho todo esto, se indagó si existe relación entre la dermatitis por contacto y la 

dermatitis atópica, ya que esto puede considerarse un factor de riesgo para la DA.  

En un estudio retrospectivo (38) se intentó determinar si los niños con dermatitis 

atópica son más propensos a la dermatitis por contacto de alérgenos y  cuáles 

sustancias se relacionan con la enfermedad. Se evaluaron los datos de 268 niños 

menores de 14 años que tuvieran antecedentes de dermatitis atópica, de los cuales 

141 (52,6%) estaban afectados y 127 (47,4%) no estaban afectados por DA, se 

sometieron a pruebas de parche con el estándar SIDAPA para averiguar qué 

sustancias producían alergia. Como resultados se obtuvo que las causas más 

frecuentes de DA alérgica en los niños son las fragancias, con una prevalencia de 

mayor en los niños atópicos (19.9%) que en los no atópicos (11.8%, p<0.05). 

 

2.4 Factores protectores 

En la Ciudad Guzmán, México, Morales-Romero (39) realizó un estudio en niños 

de edad escolar para evaluar el efecto que tiene la lactancia materna y el momento 

de inicio de la alimentación complementaria en la prevalencia de las enfermedades 

alérgicas. El estudio se realizó en niños de 6 a 12 años y se incluyeron 740 niños. 

Los resultados mostraron que el tiempo promedio por el que se mantuvo la lactancia 

materna fue 10,4±8,3 meses y la edad promedio de inicio de la alimentación 

complementaria fue a los 5,7± 2,6 meses. En cuanto a la lactancia materna se 

evidenció que actuó como un factor protector cuando se practicó de manera 

prolongada. Los resultados también  evidenciaron que el tiempo que transcurre 

para  incluir la alimentación complementaria está positivamente asociado con la 

dermatitis atópica sobre todo cuando se inicia en los primeros 4 meses de vida. 

Además, la OMS afirma que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida es la alimentación ideal y óptima para los lactantes ya que está es 

esencial para el crecimiento y desarrollo de los niños y su composición se va 

modificando de acuerdo a las necesidades del consumidor, pero además está 
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proporciona anticuerpos que protegen al niño de enfermedades infecciosas, 

enfermedades crónicas y reduce el riesgo de enfermedades alérgicas, entre esas 

la dermatitis atópica. 

W. Maldonado et al (40), realizaron un estudio de tipo casos y controles en un 

hospital de tercer nivel de atención en Lambayeque, Perú, en el que se evaluaron 

260 casos y 260 controles reclutados en consulta externa del servicio de 

dermatología pediátrica. Se utilizaron los criterios del Reino Unido para el 

diagnóstico de DA y se indagó sobre los posibles factores de riesgo en los pacientes 

con una encuesta. Luego de realizado el análisis, se encontró relación en lactancia 

materna exclusiva (p=0,001), antecedente familiar de atopia (p<0,001), nivel 

educativo de padres (p<0,001), exposición al cigarrillo en el niño (p=0,006) y 

procedencia (p=0,002). La lactancia materna exclusiva estuvo presente en 93 

(35,8%) de los casos en comparación con 132 (50,8%) en los controles. Por lo que 

se concluyó que la lactancia materna exclusiva representaría un efecto protector 

sobre la presencia de dermatitis atópica (OR= 0,62; IC95%= 0,41-0,94) ajustado 

por edad, sexo, procedencia, nivel educativo de los padres, inicio de alimentación 

complementaria, familiar con atopía y hábito de fumar. 

En varios estudios realizados alrededor del mundo (32) se ha planteado la 

“hipótesis de la higiene” que propone que en países en desarrollo los pacientes 

están más expuestos a patógenos y ambientes menos higiénicos. Por ejemplo, un 

estudio encontró que los niños nacidos fuera de los Estados Unidos tienen 

probabilidades mucho más bajas de desarrollar enfermedad atópica que los 

nacidos en el país antes mencionado, esto se ha dado porque los niños que se 

exponen a esos ambientes menos higiénicos desarrollan mejor su sistema inmune, 

por lo que su respuesta contra patógenos es más efectiva. Numerosos estudios 

demostraron menor probabilidad de enfermedad alérgica en niños de granjas y 

zonas rurales. Se ha sugerido que patógenos como las endotoxinas bacterianas, 

animales de granja, leche no pasteurizada tienen función protectora contra la 

enfermedad alérgica y la atopía. (44) Existen factores inductores que se dice están 

relacionados con la hipótesis de la higiene como lo son vivir en zonas urbanas, 

pertenecer a familias pequeñas y tener acceso a higiene básica. 
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2.5. Otros factores asociados 

Existen factores que no suelen ser mencionados al hablar de la dermatitis atópica 

pero que han sido estudiados directa o indirectamente en múltiples estudios y que 

a lo largo de nuestra búsqueda de información hemos recopilado algunos de estos 

que consideramos importantes. A continuación mencionaremos algunos de ellos. 

Tsakok et al., (41), realizó una revisión sistemática y estudios observacionales de 

20 estudios, que incluyeron niños y adultos de 0 a 25 años en donde se evaluó el 

impacto de la exposición a los antibióticos en el útero o durante los primeros 12 

meses de vida sobre el riesgo de eccema. Otros 20 estudios examinaron la 

asociación entre la exposición prenatal y/o postnatal a los antibióticos y el desarrollo 

de eccema. Al final se concluyó que los niños con exposición a antibióticos en el 

primer año de vida presentan más eccema. Sin embargo, no se evidenció relación 

de esto en niños que tuvieron exposición prenatal.  

 

Por la labilidad emocional de ciertos individuos se habla de “personalidad atópica”, 

que sería un precipitante de esta enfermedad, aunque no es muy discutido. La 

labilidad emocional, ansiedad, agresividad reprimida, trastornos del sueño e 

irritabilidad pueden ser causantes de esta. En niños que suelen tener alguna de las 

características mencionadas anteriormente con tan solo una agravamiento del 

cuadro emocional puede generar la exacerbación de la dermatitis atópica (42). 

A. Thorsti et al (43), realizaron una revisión sistemática y un meta-análisis para 

encontrar la asociación entre DA en niños y adultos; y depresión, ansiedad y 

conducta suicida. Utilizaron Pubmed, Embase y PsychINFO como bases de datos. 

Se encontró una asociación significativa entre la DA en adultos y, respectivamente, 

la depresión (IC del 95%, 1,87-2,57) y la ansiedad (IC del 95%, 1,75-2,73 ). También 

se encontró asociación con la depresión en niños (IC del 95%, 1,12-1,45. Se 

encontró una asociación positiva entre la DA en adultos y adolescentes y la ideación 

suicida (IC del 95%, 1,93-9,66). Solo unos pocos estudios examinaron el riesgo de 

suicidio consumado, pero la mayoría mostró una asociación positiva entre el 

suicidio consumado y la DA. Se concluyó que la depresión, ansiedad e ideas 

suicidas deben ser consideradas por los doctores al momento de tratar la DA, ya 



29 

 
 

que la mejoría de la enfermedad reduce significativamente los riesgos de padecer 

estas enfermedades psiquiátricas, la DA debería ser tratada prioritariamente. 

R. Huang et al (44), hicieron una revisión sistemática y un metanálisis con el objetivo 

de ver que tan efectivo es el uso probióticos como tratamiento para la DA. Utilizaron 

Pubmed, Medline, Cochrane, Library Scopus y OVID como bases de datos. Se 

identificaron trece estudios. Se observaron valores de SCORAD (severity scoring 

atopic dermatitis) significativamente más altos que favorecen a los probióticos sobre 

los controles (IC del 95%, − 6,12 a − 0,03; p <0,001). La eficacia informada de los 

probióticos en niños <1 año fue -1,03 (IC del 95%, -7,05 a 4,99) y la de los niños de 

1 a 18 años fue de -4,50 (IC del 95%, -7,45 a -1,54; p <0,001 ). Los datos sugieren 

un beneficio general de la suplementación con probióticos en niños con DA, y los 

subanálisis por edad mostraron que los probióticos reducen eficazmente los valores 

de SCORAD en niños de 1 a 18 años. Otros subanálisis de la geografía mostraron 

que los probióticos redujeron efectivamente los valores de SCORAD en Asia, 

mientras que no se observaron efectos en Europa. 

 

Ibañez et al. (45), realizaron un estudio prospectivo observacional de cohorte. 

Tuvieron como objetivo evaluar el efecto de la suplementación con probióticos 

durante 8 semanas en niños con DA. La eficacia del tratamiento se evaluó con 

SCORAD. Se incluyó a un total de 320 niños (edad media 5,1 años, rango 0-12 

años). El índice SCORAD medio disminuyó de 45,5 (15,5) al inicio del tratamiento 

a 19,4  y 14,6 al final del tratamiento (p <0,001), la sensación de prurito disminuyó 

de 5,7 a 2,3 (p <0,001) ) y la puntuación del VAS score para el sueño disminuyó de 

3,1 a 1,1 (p <0,001). El porcentaje de niños con enfermedad moderada-grave 

disminuyó del 92,4% a 28,1% en la semana 8. Concluyeron que la suplementación 

con el producto “simbiótico multistrain” (probióticos) puede mejorar la DA en los 

niños. 

Las enfermedades alérgicas se asocian con un desequilibrio en Th1 y Th2. Los 

probióticos pueden inhibir la respuesta Th2 mientras estimula la producción de 

citoquinas Th1 como el interferón gamma (IFN-g). Las células T reguladoras, que 
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son cruciales reguladores de la respuesta inmune han sido portadas en pacientes 

con DA. El uso o consumo de probióticos regula la generación de células T que son 

las encargadas de migrar a sitios de inflamación y progresión de la enfermedad. Al 

comprender los mecanismos de acción de los probióticos y prebióticos en 

enfermedades dermatológicas como la DA se puede ayudar a desarrollar terapias 

eficaces (46). 

Los pacientes con DA cursan con varios problemas de salud además de los signos 

y síntomas cutáneos. Por ejemplo, vemos que en estos pacientes hay altas tasas 

de trastornos del sueño, el estigma, el aislamiento social, la mala calidad de vida y 

la neuroinflamación contribuyen a aumentar la ansiedad, la depresión o el suicidio 

en la DA. La dermatitis atópica también se asocia con una carga psicológica 

sustancial y a otras comorbilidades. Además, se asocia y puede predisponer a un 

mayor riesgo de otros trastornos atópicos, como asma, fiebre del heno, alergia 

alimentaria y esofagitis eosinofílica. Se dice que las personas con DA parecen tener 

una mayor probabilidad de desarrollar riesgo cardiovascular e infeccioso. La 

identificación de las cargas psicológicas y las comorbilidades de la DA es esencial 

para el manejo adecuado de la enfermedad y la mejora de los resultados generales 

en los pacientes (47). 
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III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA 

La dermatitis atópica es una enfermedad que puede ser exacerbada por diferentes 

factores, por eso en este capítulo se investigó sobre cómo las caracteristicas 

sociodemográficas tales como edad, sexo, etnia y raza y estado socioeconómico 

impactan en el curso clínico de la enfermedad, y qué tan relevantes son estos 

factores en la incidencia y persistencia de la dermatitis atópica.   

3.1 Edad  

C McKenzie, y Silverberg, J. I. (48) estudiaron la prevalencia y persistencia de la 

dermatitis atópica en niños de zonas urbanas de Estados Unidos a las edades de 

5, 9 y 15 años. Los niños con DA a las edades de 5 y 15 años (OR= 2,63 [IC 95%= 

1,42 - 4,86]), 5, 9 y 15 (OR=1,47 [IC 95%= 1,02 - 2,12]) y 9 y 15 años (OR=1,61 [IC 

95%= 1,00 - 2,60]) tenían mayores probabilidades de mala / regular / buena salud 

en general, respectivamente.. Los niños con DA a las edades de 5 y 9 años tenían 

más probabilidad de padecer asma, seguidos por los niños con DA a las edades de 

5, 9 y 15 años. A partir de esto, se concluyó que los niños de zonas urbanas con 

DA persistente tenían más probabilidades de tener mala calidad de vida y asma. 

C. Mortz. et al. (49) propusieron estudiar prospectivamente una cohorte de 

estudiantes de octavo grado seleccionados y establecida en 1995 y seguida en 

2010 con un cuestionario y un examen clínico. Los resultados encontrados fueron 

una alta prevalencia de la DA (34,1%), y un número considerable de adultos que 

todavía padecía DA evaluada tanto por cuestionario (Tuohilampi 

questionnaire/NOSQ-2002) (17,1%), como por examen clínico (10,0%). La 

dermatitis atópica persistente se encontró en el 50% de los diagnosticados en edad 

escolar. Además, esta se asoció significativamente con la aparición temprana de 

rinitis alérgica infantil y eccema de manos. También se encontró una estrecha 

asociación con la dermatitis alérgica de contacto y el aumento de IgE específica 

contra Malassezia furfur, pero no con el defecto del gen de la filagrina. Como 

conclusión se determinó que la persistencia de la dermatitis atópica en la edad 

adulta es común y afecta la calidad de vida de los pacientes, por esto es importante 
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reconocer la DA como una enfermedad común e incapacitante no solo en la 

población pediátrica  sino también en adultos. 

En un estudio realizado por Silverberg, J. I., Simpson, E. L. (50) se usó la Encuesta 

Nacional de Salud Infantil de 2007, un estudio prospectivo basado en un 

cuestionario de una muestra representativa a nivel nacional de 91,642 niños de 0 a 

17 años. Encontrando que un eccema más severo se correlaciona con una salud 

general más deficiente, alteraciones del sueño y una mayor utilización de la 

atención médica, incluida la consulta de un especialista, en comparación con los 

niños con enfermedad leve o moderada. El eccema severo se asoció con una mayor 

prevalencia de trastornos de salud crónicos comórbidos, como asma, fiebre del 

heno y alergias alimentarias (p <0,0001). Además, la gravedad del eccema estaba 

directamente relacionada con la gravedad de las comorbilidades. Estas 

asociaciones siguieron siendo significativas en los modelos de regresión logística 

multivariante que incluían edad, sexo y raza / etnia. El eccema severo también se 

asoció con problemas dentales recientes, incluido el sangrado de encías. Teniendo 

como conclusión que los datos indican que el eccema severo está asociado con 

múltiples trastornos de salud crónicos comórbidos, deterioro de la salud general y 

una mayor utilización de la atención médica. Además, estos datos sugieren que los 

niños con eccema corren el riesgo de tener una salud bucal disminuida y que se 

necesitan estudios futuros para verificar esta nueva asociación. 

Jihyun Ha et al., (51) iniciaron un estudio transversal en el cual incluyeron muestras 

de la población coreana (n = 85,006) que incluyen 2,131 bebés, 4,352 niños en 

edad preescolar, 12,919 niños en edad escolar, 44,200 adultos y 21,404 adultos 

mayores con el propósito de identificar la prevalencia reciente estimada y las 

tendencias de 10 años en asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica entre la 

población coreana de 2008 a 2017. En los cuales encontraron que las tendencias 

de diez años revelaron una disminución significativa en la prevalencia del asma en 

bebés, niños en edad preescolar y ancianos.  En la prevalencia de la dermatitis 

atópica en lactantes y niños en edad preescolar (p <0,05 para todas las tendencias). 

Además, las tendencias de 10 años demostraron un aumento significativo en la 

prevalencia de rinitis alérgica en niños en edad escolar, adultos y ancianos, y en la 

prevalencia de dermatitis atópica en niños en edad escolar y ancianos (p <0.05 para 

todas las tendencias). Como conclusión sugieren la necesidad de desarrollar 
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estrategias personalizadas y precisas para prevenir las enfermedades alérgicas en 

diferentes grupos de edad en la población coreana. 

 

3.2 Sexo 

En 2018 Paternoster et al., (52) identificaron subgrupos de dermatitis atópica en 

niños de 2 cohortes longitudinales, de ellos se identificaron seis clases latentes, que 

representan sub fenotipos de DA, con una consistencia notable entre las 2 cohortes. 

La clase más prevalente fue la DA de inicio temprano y resolución temprana, que 

se asoció con el sexo masculino. Identificaron dos clases de enfermedad 

persistente (inicio temprano-persistente y inicio temprano-resolución tardía); estos 

se asociaron más fuertemente con la puntuación de riesgo genético de DA, así 

como con los antecedentes personales y paternos de enfermedad atópica. 

En un estudio transversal que incluyó adolescentes entre 15 y 18 años, González-

Mendoza et al., (53) identificaron la prevalencia de la DA y la rinitis alérgica (RA). 

Se incluyeron en el estudio 1056 (53%) mujeres y 936 (47%) hombres. La 

prevalencia de RA fue del 9,0% (IC del 95% = 7,8% - 10,4%); la frecuencia fue 

mayor en las mujeres (6,7% versus 11,1%, p = 0,001). Los síntomas de rinitis mas 

conjuntivitis predominaron en mujeres (16,0% versus 23,1%, p <0,0001). La 

prevalencia de DA fue del 5,2% (IC 95% = 4,3% - 6,2%) y fue más frecuente en 

mujeres (7,7% frente a 2,4%, p <0,0001). Los principales factores asociados con la 

RA y la DA fueron el sexo femenino y antecedentes de enfermedades alérgicas 

atópicas familiares (p <0,001). Dicho lo anterior, se llegó a la conclusión que había 

una diferencia significativa entre la prevalencia de DA y RA según género en la 

adolescencia tardía; las mujeres fueron las más afectadas. Además, el antecedente 

de enfermedades alérgicas atópicas familiares fue otro factor de riesgo vinculado a 

ambas enfermedades. 

Un estudio descriptivo transversal por Wey et al. (54) incluyó niños de 6 meses a 

14 años atendido en la Clínica Ambulatoria General del Centro Médico Federal, 

Bida en donde encontraron que el grupo de edad <5 años tuvo la mayor prevalencia 

de DA 47,9% y fue más común en hombres que en mujeres 64,6% y 35,4% 

respectivamente. El sitio más común de afectación fue la cara y la superficie 
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extensora (100,0%; 95,8% respectivamente). En cuanto a la gravedad de la DA 

utilizando la puntuación TIS, la mayoría estaba en la categoría moderada (81,3%). 

El recuento medio de eosinófilos fue de 8,75% ± 5,90. Hubo una asociación 

estadísticamente significativa entre la ausencia de DA y el recuento absoluto de 

eosinófilos elevado (p = 0,015). G D Wey et al. concluyeron que la prevalencia de 

dermatitis atópica entre niños de 6 meses a 14 años según los principales criterios 

de Hanifin y Rajka es del 9,8%. Es poco probable que las personas con DA tengan 

un recuento absoluto elevado de eosinófilos. 

Drucker et al. (55) se trazó como objetivo determinar la asociación entre la 

dermatitis atópica (DA) y los eventos cardiovasculares en el Nurses 'Health Study 

2, una cohorte de mujeres estadounidenses. Usaron modelos de regresión logística 

para calcular los odds ratios (OR) ajustados por edad y multivariados y los intervalos 

de confianza (IC) del 95% para las asociaciones entre los antecedentes de DA e 

Infarto al miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. De los 78702 

participantes del análisis, 7916 (10%) tenían antecedentes de DA. Hubo 392 y 391 

casos de infarto de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular, 

respectivamente. La DA no se asoció con IM en los análisis ajustados por edad o 

multivariados. La DA se asoció significativamente con el accidente cerebrovascular 

en el análisis ajustado por edad (OR 1,38; IC del 95%: 1,03-1,85). Esto ya no fue 

significativo en los modelos multivariados que se ajustaron por hipertensión, 

hipercolesterolemia y diabetes (OR 1,31, IC 95% 0,98-1,76) y comorbilidades 

atópicas (OR 1,17, IC 95% 0,86-1,58). La conclusión a la cual llegaron es que en 

resumen, la DA no se asoció con un infarto de miocardio no mortal en una gran 

cohorte de mujeres estadounidenses. La DA puede estar asociada con un mayor 

riesgo de accidente cerebrovascular no mortal, que puede estar parcialmente 

mediado por comorbilidades como hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, 

asma y otras comorbilidades atópicas. 

J. Smirnova et al., (56) se propusieron investigar la asociación de la dermatitis 

atópica con la resiliencia al estrés, la función cognitiva y el nivel educativo. Para lo 

cual usaron datos de una cohorte nacional de hombres que se sometieron a un 

examen de reclutamiento militar entre los 17 y 20 años en Suecia entre 1969 y 

1976. Todos los reclusos potenciales se reunieron con un médico que evaluó los 

antecedentes actuales o anteriores de DA. Un psicólogo midió la resiliencia al 
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estrés mediante una entrevista semiestructurada. La evaluación incluyó una prueba 

de función cognitiva escrita. El nivel más alto de educación alcanzado se identificó 

mediante la vinculación de registros previos. La población de estudio incluyó a 

234.715 hombres, el 0.7% de estos tenían un diagnóstico de DA. La DA se asoció 

con un mayor riesgo de baja resiliencia al estrés [cociente de riesgo relativo 

ajustado (ORa) 1,60, intervalo de confianza (IC) del 95% 1,38-1,86]. La DA se 

asoció con una mayor función cognitiva (coeficiente β 0,15, 95% CI 0,05-0,24) y un 

mayor nivel educativo (ORa 1,29, 95% CI 1,13-1,47). Sin embargo, el ajuste por 

características socioeconómicas de la familia de origen atenuó la magnitud de las 

asociaciones y eliminó la significancia estadística. La conclusión fue que los 

hombres suecos con DA tenían menor capacidad de recuperación al estrés al final 

de la adolescencia, pero no tenían una función cognitiva más baja ni un nivel 

educativo más bajo. La menor resistencia al estrés asociada con la DA es 

consistente con un mayor riesgo de posibles resultados de salud adversos a largo 

plazo. 

L.U. Ivert et al. (57) en un estudio de casos y controles utilizaron registros sanitarios 

nacionales suecos. La población de origen comprendía toda la población sueca de 

edad ≥ 15 años desde 1968 hasta 2016. La DA se asoció significativamente con 

una o más enfermedades autoinmunes en comparación con los controles - razón 

de posibilidades ajustada (ORa) 1.97, intervalo de confianza (IC) del 95% 1.93-2.01 

- y esta asociación fue significativamente más fuerte en presencia de múltiples 

enfermedades autoinmunes en comparación con sólo una. La asociación fue más 

fuerte para los trastornos autoinmunes que involucran la piel (ORa 3.10, 95% CI 

3.02-3.18), el tracto gastrointestinal (ORa 1.75, 95% CI 1.69 - 1.82) o tejido 

conectivo (ORa 1.50, 95% CI 1.42-1.58). En el análisis general, los hombres con 

DA tenían una asociación más fuerte con la artritis reumatoide y la enfermedad 

celíaca que las mujeres con DA. L.U. Ivert et al concluyen que este gran estudio 

poblacional indica una comorbilidad autoinmune significativa de adultos con DA, 

especialmente entre DA y enfermedades autoinmunes dermatológicas, 

gastrointestinales y reumatológicas. Tener múltiples enfermedades autoinmunes 

resultó en una asociación más fuerte con la DA que tener solo una enfermedad 

autoinmune. 
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3.3 Etnia y raza 

P. Brunner y E. Guttman-Yassky (58) realizaron investigaciones usando PubMed 

como base de datos entre los años 2000 a 2018 con el objetivo de analizar la 

información asociada a las diferencias étnicas y raciales de los pacientes con 

dermatitis atópica y se encontró que existe mayor prevalencia de DA en África y 

Oceanía en comparación con la India y Europa del Norte y del Este. Además, se 

encontró que en Estados Unidos la prevalencia de dermatitis atópica era mayor en 

niños afroamericanos (19,3%) en comparación con niños estadounidenses de 

origen europeo (16,1%). Por otro lado, se describió que el fenotipo inmune de todos 

los grupos étnicos está caracterizado por una fuerte activación de Th2 y se 

evidenció que los pacientes asiáticos con DA tienen una mayor activación de 

Th17/22 que los pacientes afroamericanos y europeos-americanos con dermatitis 

atópica, mientras que los pacientes afroamericanos tuvieron la mayor cantidad de 

IgE séricos de todos los grupos, a partir de esto se concluyó que sería importante 

el desarrollo de tratamientos dirigidos y personalizados para cada grupo étnico. 

C. McKenzie, y J. I Silverberg (48) analizaron datos contenidos en “The Fragile 

families and Child Wellbeing”, un estudio de cohorte prospectivo de 4898 mujeres 

y sus hijos nacidos en 20 grandes ciudades de Estados Unidos entre 1998 y 2000. 

Se determinó la prevalencia de la dermatitis atópica de acuerdo a la edad, el sexo, 

la raza y etnia y el nivel de ingresos del hogar, los resultados mostraron que en las 

variables de sexo femenino (ORa= 1.5 con un IC 95% 1.02-2.37) y la raza negra 

(ORa= 1.80 con un IC 95% 1.07-3.01) hubo mayor prevalencia de dermatitis atópica 

persistente independientemente de la edad.  

A. Torrelo. (59) analizó diferentes estudios sobre la incidencia y prevalencia mundial 

de la DA para obtener una estimación de la frecuencia con la que aparece esta 

patología de acuerdo a los diferentes tipos de piel y las razas. Sin embargo, los 

datos fueron considerados con precaución por las dificultades intrínsecas en la 

encuesta que se realizó a pacientes de diferentes culturas y también por los 

distintos tipos de metodologías utilizadas en los diversos estudios. Los resultados 

mostraron una tendencia creciente en la prevalencia de la DA en los últimos 10 

años y en estudios realizados en África hubo una alta prevalencia de dermatitis 

atópica (16,5% - 20,9%) en niños de Marruecos, Sudáfrica, Kenia y Nigeria. Se 
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encontraron cifras similares en estudios realizados en Asia oriental, Asia 

sudoriental, Asia occidental y Oceanía.  

Kim et al., (60) realizaron una investigación para examinar las diferencias entre la 

incidencia y persistencia de dermatitis atópica en la infancia de acuerdo a la raza y 

etnia, teniendo en cuenta las características sociodemográficas y los niveles 

perinatales de vitamina D, para esto se usaron datos del “Project Viva” un estudio 

de cohorte prospectivo realizado en Massachusetts, donde se estudiaron 1437 

madres en pareja con sus hijos con DA, en la técnica estadística se utilizó la 

regresión logística multivariable ajustada por factores sociodemográficos y los 

niveles de vitamina D  materna, para estimar los odds ratios ajustados (ORa) de la 

incidencia de dermatitis atópica en la primera infancia y la persistencia en la niñez 

media. En comparación con los blancos no hispanos, los afrodescendientes no 

hispanos (ORa = 2,71 con un intervalo de confianza del 95% = 1,75–4,19) y otros 

no hispanos (ORa = 1,80 con un intervalo de confianza del 95% = 1,16–2,80) tenían 

más probabilidades de tener alta incidencia de dermatitis atópica. Los  

afrodescendientes no hispanos (ORa = 6,25 con intervalo de confianza del 95% = 

2,32-16,88) y los hispanos (ORa = 6,42 con intervalo de confianza del 95% = 1,93-

21,41) con dermatitis atópica en la primera infancia tenían más probabilidades de 

tener dermatitis atópica persistente. El estudio concluyó que la incidencia y 

persistencia de dermatitis atópica fue mayor entre ciertos subgrupos raciales no 

caucásicos, se necesita más investigación para identificar el ambiente 

socioeconómico y factores genéticos que puedan ser responsables de diferencias 

significativas.  

S. Hirano et al., (61) revisaron ensayos clínicos de dermatitis atópica realizados en 

Estados Unidos entre los años 2000 y 2009 para examinar la representación de 

minorías raciales y étnicas en estos ensayos clínicos para así determinar las 

variables sociodemográficas. Se encontraron 645 resultados en PubMed de los 

cuales solo 363 encajaban con los criterios de búsqueda y solo 78 realizados en 

Estados Unidos fueron incluidos en el análisis, de estos 78 estudios solo 46 incluían 

informes sobre raza y etnia. De este se concluyó que en la actualidad sí existen 

estudios que muestran las variaciones en la prevalencia de la DA en las diferentes 

poblaciones alrededor del mundo, sin embargo, para entender un poco más estas 

diferencias es crucial tener en cuenta las variables demográficas como raza y etnia 
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para optimizar la gestión y el tratamiento para los pacientes. Lamentablemente, en 

las principales revistas dermatológicas a nivel mundial no hay una estandarización 

de las características demográficas para que estas se puedan comparar entre los 

diferentes estudios realizados, esto resulta de suma importancia para que las 

próximas investigaciones sean transparentes y así poder generalizar los resultados 

de los ensayos clínicos en la práctica médica. 

3.4 Nivel socioeconómico 

Sarkar y Narang (62) realizaron un estudio en India para revisar los factores 

epidemiológicos que pueden afectar a los pacientes con dermatitis atópica en este 

país, ya que aquí se diagnostica más la enfermedad en comparación con otros 

países occidentales, aunque el curso de la enfermedad es más leve sigue teniendo 

un impacto significativo en la calidad de vida y se ha demostrado que los factores 

ambientales y socioeconómicos tienen una gran influencia en la fisiopatogenia de 

esta enfermedad. Esto es consecuencia de que en India además de las terapias 

convencionales hay más uso de medicamentos homeopáticos y de origen natural, 

que pueden exacerbar las manifestaciones clínicas de la DA. Por otro lado, las 

modalidades de tratamiento en India enfatizan en terapias menos costosas y 

educación familiar que podrían explicar las diferencias epidemiológicas y 

terapéuticas de este país. 

R. Ofenloch et al., (63) realizaron una investigación sobre la asociación entre el 

nivel socioeconómico y la prevalencia de enfermedades cutáneas y atópicas en la 

población general de 5 países europeos. En esta se calculó el nivel socioeconómico 

combinando el ingreso neto del hogar con el nivel de educación más alto de los 

encuestados, en este análisis se incluyeron un total de 7.904 sujetos. La 

prevalencia de la "dermatitis de contacto" osciló entre el 13,1% (IC del 95%: 11,8-

14,4%) en sujetos con un nivel socioeconómico bajo, y el 19,1% (IC del 95%: 17,5-

20,8%) en aquellos con un nivel socioeconómico alto. En sujetos más jóvenes, el 

cáncer de piel fue más prevalente en los grupos de nivel socioeconómico medio o 

alto en comparación con el grupo de nivel socioeconómico bajo (odds ratio 2,4; IC 

del 95%: 1,4-4,3). La prevalencia de al menos una enfermedad atópica a lo largo 

de la vida fue del 61,2% (IC del 95%: 59,4-63,0%) en el grupo de nivel 

socioeconómico bajo y del 82,8% (IC del 95%: 81,1-84,3%) en el grupo de nivel 
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socioeconómico alto. Este estudio concluye que  la prevalencia general de 

enfermedades cutáneas y atópicas es más alta en niveles socioeconómicos medios 

y altos en comparación con aquellos sujetos  con un nivel socioeconómico bajo. 

Chung et al., (64) realizaron un estudio para determinar el impacto del estrato 

socioeconómico en la severidad de la dermatitis atópica, se usó la base de datos 

PubMed y se seleccionaron los que brindaban información sobre la asociación entre 

el estado socioeconómico y la severidad de la enfermedad, la incidencia de la 

dermatitis atópica, los efectos en el trabajo, educación y elección de carrera 

profesional en los últimos 5 años. Se ha descrito que la dermatitis atópica produce 

costos directos e indirectos. Entre los costos directos encontramos facturas 

médicas, copagos, transporte, medicamentos, pruebas de laboratorio y en algunos 

casos hospitalizaciones, siendo los medicamentos la mayor parte de los costos 

directos en las familias de pacientes con DA, se demostró una relación 

directamente proporcional entre la severidad de la DA y los costos directos. En los 

estudios se concluye que un mayor nivel socioeconómico se asocia con una mayor 

prevalencia de DA. A partir de esta información se puede concluir que entre más 

alto sea el nivel económico mayor será el acceso a cuidados médicos, también que 

entre más alto sean las prácticas higiénicas mayor será el riesgo de presentar una 

enfermedad alérgica (hipótesis de la higiene antes mencionada). Por otro lado, 

entre menor nivel socioeconómico más alta es la severidad de la dermatitis atópica 

por el pobre acceso a medicamentos, asesorías médicas, etc. Sin embargo, 

independientemente del nivel socioeconómico la dermatitis atópica crea costos 

directos que afectan al paciente y a la familia del paciente, también representa una 

carga socioeconómica la cual lleva a un problema de salud pública que debe 

abordarse.  

Na, Chan Ho et al. (65) realizaron una investigación donde utilizaron diferentes 

escalas de calidad de vida específicas para dermatología, aplicables en cualquier 

enfermedad cutánea, las cuales llevarían a unos mejores resultados. Como se ha 

visto, la dermatitis atópica es una patología que compromete múltiples ámbitos de 

la vida de los niños más que cualquier otra enfermedad cutánea, el prurito y los 

trastornos del sueño son de las manifestaciones que más consecuencias traen para 

estos pacientes. A pesar de contar con escalas de calidad de vida, no se usan 

rutinariamente en la práctica clínica. Sin embargo, se ha demostrado que este 
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debería ser un factor esencial a tener en cuenta en todos los ensayos clínicos de 

dermatitis atópica ya que se ve francamente comprometida en la mayoría de los 

casos. Finalmente se concluyó que la dermatitis atópica puede tener un impacto 

perjudicial en las perspectivas sociales, personales y emocionales de los pacientes 

y de sus familias. Por lo tanto se  ha descrito la necesidad de un enfoque 

multidisciplinario incluyendo comunicación y colaboración entre dermatólogos, 

psiquiatras, pediatras, enfermeras, nutricionistas y grupos de apoyo para así lograr 

un mejor control y desarrollo de la enfermedad.  

Por último, en un estudio de Corea (66) se investigó la relación entre el nivel 

socioeconómico y la dermatitis atópica. Se tomaron datos de 47,351 participantes 

del KNHANES (Korea National Health and Nutrition Examination Surveys) realizado 

entre 2007 y 2014, la prevalencia de dermatitis atópica fue del 3,1% que disminuyó 

con la edad. En un análisis univariado se evidenció que los pacientes con dermatitis 

atópica tenían más tendencia a ser mujeres (p <0,01) nunca casadas (p <0.01) y 

con viviendas en zonas urbanas (p <0,01). La edad, el nivel de educación y el 

número de miembros en el hogar están significativamente asociados a la DA (p 

<0,01). Los ingresos familiares mensuales, la educación y la situación laboral no 

fueron asociados con la presencia de dermatitis atópica. El análisis de regresión 

logística mostró que el sexo femenino (ORa: 1,483, IC del 95%: 1,268-1,734), edad 

(p <0.01), estado civil (Soltero: ORa: 1,307, IC del 95%: 1,012-1,690; Nunca 

casado: ORa: 1,938, IC del 95%: 1,513-2,482), residencia urbana (ORa: 1,281, IC 

del 95%: 1,045-1,569), y asma (ORa: 1,788, IC del 95%: 1,416-2,258) se asociaron 

estadisticamente con una mayor prevalencia de DA. Se encontró que la frecuencia 

de DA estuvo más asociada significativamente con mujeres y participantes menores 

de 30 años de edad. Para terminar se concluye que los ingresos familiares 

mensuales, la educación y la situación laboral no están asociados con la presencia 

de dermatitis atópica. Al contrario de factores como el sexo femenino, la edad, el 

estado civil, la residencia urbana y la presencia de asma los cuales estan 

estadisticamente asociados a una mayor prevalencia de DA en adultos coreanos. 
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CONCLUSIONES  

Aproximadamente el 9% del total de artículos revisados para el desarrollo de esta 

monografía describen el estado nutricional en los pacientes con dermatitis atópica 

y los diferentes estados de malnutrición dictaminados por la Organización Mundial 

de la Salud, esto es de gran importancia ya que la desnutrición proteico-calórica, la 
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deficiencia de micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad se han relacionado con 

la severidad, exacerbación, manejo y  pronóstico de la DA, sin embargo son 

investigaciones de corte transversal que no permiten establecer si en realidad la 

presencia de malnutrición es la responsable de exacerbar la DA o visceversa. Por 

lo que es de suma importancia impulsar la realización de estudios analíticos 

longitudinales a nivel mundial y la publicación de artículos actualizados sobre el 

tema. 

Con respecto a la alergia alimentaria se conoce que es una entidad que 

frecuentemente está asociada a la DA, esto es relevante ya que un gran porcentaje 

de pacientes con DA requieren de dietas de eliminación porque algunos alérgenos 

de ciertos alimentos les agudiza su enfermedad, esos alimentos eliminados de la 

dieta del menor no son sustituidos por otros con igual o similar aporte nutricional y 

esto afecta la salud del paciente, es necesario incentivar la creación de 

lineamientos y guías de abordaje nutricional para el tratamiento de estos pacientes, 

al igual que la creación de un equipo multidisciplinario entre el pediatra, alergólogo, 

nutricionista y los padres del paciente con el fin de hacer seguimiento de 

crecimiento y desarrollo. 

Después de revisar la bibliografía acerca de los factores de riesgo y protectores que 

padecen los pacientes con dermatitis atópica, verificamos que esta patología es de 

origen multifactorial, y que para su desarrollo deben participar y relacionarse varios 

factores entre sí. Por ejemplo,  concluimos que una mutación genética por sí sola 

no puede llegar a desarrollar la enfermedad, es decir, una persona puede tener la 

mutación en el gen que codifica para la proteína filagrina y así no tener 

manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esto está dado porque debe haber otros 

factores asociados a esa mutación, como lo son por ejemplo factores 

medioambientales que contribuyen a que la función de la barrera cutánea resulte 

alterada. Lo que hoy conocemos como interacción gen-ambiente se considera el 

verdadero desencadenante de esta enfermedad. Dentro de los factores 

medioambientales encontramos que el tabaquismo tanto pasivo como activo 

representan un factor de riesgo para la DA. Además, se describió que el uso de 

productos de cuidado personal que contienen fragancia o el tener contacto directo 

con otros irritantes como lo son algunas sustancias  químicas pueden exacerbar las 

manifestaciones clínicas en los pacientes, lo mencionado previamente permite 
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describir la relación que existe entre la DA y la dermatitis por contacto. Sin embargo, 

en cuanto al clima y la humedad fue difícil determinar si representan un factor de 

riesgo o un factor protector, ya que estos conllevan a conductas diferentes en cada 

paciente y puede actuar de una u otra forma. En nuestra búsqueda también 

encontramos que sustancias como el óxido nítrico y monóxido de carbono pueden 

ser desencadenantes o agravantes de la clínica de los pacientes.  

En cuanto a los factores protectores para la DA encontramos que los niños que 

reciben lactancia materna exclusiva son menos propensos a desarrollar la 

enfermedad, porque esta aporta anticuerpos que protegen al niño de enfermedades 

tanto en la infancia como en el resto de su vida. Además, de acuerdo a los artículos 

revisados, concluimos que la suplementación con probióticos en los niños mejora 

las manifestaciones clínicas de la enfermedad, por lo que lo consideramos un factor 

protector. Por último investigamos acerca de la teoría de la higiene que plantea que 

los niños que están expuestos a ambientes no tan higiénicos desarrollan menos la 

enfermedad porque su sistema inmune es capaz de responder de manera más 

eficaz tras la exposición continua a distintos alérgenos en la infancia. 

Si bien la dermatitis atópica es una entidad de múltiples factores desencadenantes, 

heterogénea y que varía según la edad y la región, la evidencia muestra que existen 

factores de riesgo mayormente vistos en la población que determinan no solamente 

la progresión sino también la aparición en distinta medida de múltiples 

comorbilidades relacionadas con la marcha atópica.  

La edad, jugando un papel fundamental dentro de dichos factores ha mostrado que 

la DA persistente es particularmente prevalente en aquellos con aparición 

temprana, rinitis alérgica y eccema de manos en la niñez. Como también lo son 

múltiples trastornos de salud crónicos comórbidos y deterioro de la salud general 

que finalmente conlleva a la mayor utilización de los servicios de atención médica 

con lo cual es adecuado resumir que la necesidad de desarrollar estrategias 

personalizadas y precisas para prevenir las enfermedades alérgicas en diferentes 

grupos de edad en la población que se ha mostrado mayormente afectada es 

determinante. 

En referencia a la variable sexo la evidencia revisada es clara en definir que el ser 

mujer está no solamente relacionado con la temprana aparicion sino también con 
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varios factores agravantes asociados a ella, por el contrario el sexo masculino 

mostró una menor incidencia. 

Por otra parte realizando la investigación sobre la raza y etnia encontramos 

diferentes artículos donde se ha demostrado que existen diferencias entre los 

variados grupos étnicos y raciales, por lo mismo es indispensable que en futuros 

estudios de dermatitis atópica se tengan en cuenta las variables demográficas raza 

y etnia, también se necesita una mayor representación de las minorías étnicas para 

optimizar la gestión del tratamiento y un tratamiento dirigido que sea más eficaz 

dependiendo del entorno del paciente, aunque también otros estudios muestran 

que por más que la persistencia de dermatitis atópica sea mayor entre grupos 

subraciales, se necesita más investigación para identificar otros factores que 

puedan afectar el curso y aparición de la dermatitis atópica. 

Por último, en cuestión al nivel socioeconómico, las diferentes investigaciones han 

demostrado que los factores ambientales y socioeconómicos tienen una gran 

influencia en la patogenia, consecuencia de los entornos de escasos recursos, 

también se ha reportado diferentes índices de prevalencia dependiendo del nivel 

socioeconómico, otros estudios muestran la necesidad de un enfoque 

multidisciplinario para una mejor comprensión de la enfermedad y una evaluación 

adicional a las escalas de calidad de vida para determinar una mayor eficacia en 

los tratamiento ya que la dermatitis atópica puede tener un impacto perjudicial en 

las perspectivas sociales, personales y emocionales de la calidad de vida de los 

pacientes y las de sus familia. 

 

RECOMENDACIONES  

Al momento de realizar una monografía sobre esta temática, se considera 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones y consideraciones. 

En primer lugar, se considera importante incentivar la realización de estudios de 

cohorte analíticos para evaluar la verdadera relación causal entre la DA y los 

diferentes estados de malnutrición y así poder tener un mayor panorama con 
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respecto a los determinantes de cada una de las causas y sus posibles 

desencadenantes.  

A su vez, es oportuno la creación de un equipo multidisciplinario entre el pediatra, 

alergólogo, nutricionista, personal de enfermería y los padres del paciente con el fin  

de hacer seguimiento periódico y minucioso de las consultas en el programa de 

crecimiento y desarrollo para determinar si el paciente está recibiendo el aporte 

nutricional adecuado para a su edad, para garantizar el bienestar del paciente, 

mejorar el pronóstico y disminuir las complicaciones de la enfermedad. 

Por último, se debe enfocar la atención en lo que respecta a los cambios en el estilo 

de vida del paciente por la relevancia que tiene el factor gen-ambiente en esta 

enfermedad. Se incentiva a la creación de lineamientos y guías de abordaje 

nutricional que resalten la lactancia materna exclusiva (que incluye el retraso de la 

inclusión de alimentación complementaria), ya que esta aporta beneficios como la 

adquisición de anticuerpos de la madre que a su vez contribuye a un mejor sistema 

inmunológico. 
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mejora de la DA

Una vez que se confirma una alergia alimenticia, generalmente se recomienda 
evitar el alimento incriminado que suele contribuir a una mejora de la DA. Los 
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individualized nutrition intervention for disease severity
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pediátricos con dermatitis atópica 
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La dermatitis atópica es una de las enfermedades cutáneas inflamatorias 
crónicas pediátricas más comunes, y ciertos alérgenos alimentarios y 

nutrientes están estrechamente relacionados con el desarrollo y la 
gravedad de la dermatitis atópica. Si bien evitar los alimentos causantes 

se considera el pilar del tratamiento, una restricción excesiva no 
verificada podría inducir limitaciones innecesarias en la ingesta de 

alimentos, lo que provocaría deficiencias nutricionales y crecimiento 
deficiente. Este estudio tuvo como objetivo identificar las características y 

el estado de la ingesta de nutrientes en niños con dermatitis atópica e 
investigar los efectos de la intervención nutricional individualizada

La intervención nutricional individualizada parece útil para aliviar la gravedad de la 
dermatitis atópica y mejorar el estado nutricional al mejorar la ingesta de 

nutrientes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27702714/

Diet and atopic dermatitis 2016 Capitulo 1 PubMed N/A
Este artículo revisa datos científicos recientes sobre el papel de los 
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Las alergias alimentarias son muy comunes en pacientes con DA, los pacientes 
deben ser remitidos a un alergólogo para su evaluación y tratamiento. Práctica de 

una dieta estricta
no se recomienda, mientras se evitan los alimentos alérgenos. Debe tener en 

cuenta que los pacientes con restricciones dietéticas pueden carecer de nutrientes 
clave, lo que se manifiesta con deficiencias nutricionales en la piel; por lo tanto, el 

asesoramiento nutricional puede ser necesario en los casos más graves.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27023085/

Growth and nutritional concerns in children with food allergy 2014 Capitulo1 PubMed N/A
Este articulo describe los efectos potenciales en las dietas restrictivas por 
alergias alimenticias que pueden afectar la nutrición y crecimiento en los 

niños

La dieta de eliminación de alérgenos alimentarios es el pilar del tratamiento de las 
alergias alimentarias. Se revisaron varios estudios que han planteado 

preocupaciones por el crecimiento y las deficiencias nutricionales relacionadas 
con las dietas de evitación. Los estudios de grandes poblaciones que examinan 
los efectos de las dietas de evitación en el crecimiento de los niños con alergias 
alimentarias son limitados. Además de las restricciones dietéticas, los trastornos 

como la dermatitis atópica y las dificultades de alimentación también pueden 
contribuir negativamente a la ingesta de nutrientes en estos niños.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23510952/

Nutrition and skin 2016 Capítulo 1 PubMed N/A

Múltiples vías dentro de la biología de la piel están asociadas con la 
aparición y el curso clínico de diversas enfermedades cutáneas 

comunes, como el acné, la dermatitis atópica, el envejecimiento o incluso 
la fotoprotección. Se ha demostrado que estas afecciones se ven 
gravemente afectadas por patrones nutricionales e intervenciones 

dietéticas en las que estudios bien documentados han demostrado los 
efectos beneficiosos de los nutrientes esenciales en la integridad 
estructural y funcional de la piel deteriorada y han restaurado la 

apariencia y la salud de la piel. Aunque el tema podría ser amplio, la 
intención de esta revisión es proporcionar la información más relevante y 

mejor documentada sobre el papel de la nutrición en las afecciones 
cutáneas comunes y su impacto en la biología de la piel.

Varios estudios clínicos han demostrado la firme relación entre la nutrición y la 
fisiología y fisiopatología cutáneas, pero es necesario investigar más a fondo 

muchos temas desconocidos. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27401878/
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Se incluyeron 60 niños, con 
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evaluamos medidas 
antropométricas, bioquímicas e 

inmunológicas, así como la 
frecuencia de ingestión de 

comidas y los tipos de alimentos.

Se han descrito algunos factores agravantes de la dermatitis atópica, 
incluidos los alimentos. Varias investigaciones han informado de 

resultados controvertidos sobre la influencia de los alimentos en la 
dermatitis atópica. Pero existe escasa información sobre el estado 

nutricional de los pacientes con dermatitis atópica. Encontramos que el 
83,3% de los pacientes eran menores de 6 años, con una ligera 

prevalencia del sexo femenino (53,3%). El 97% de los niños tenía una 
estatura normal para su edad y el 48,3% tenía un peso normal para su 
estatura y el 20% de los pacientes presentaba desnutrición. Se detectó 
anemia leve y moderada en el 63,3%. La frecuencia diaria de desayuno 
se realizó en el 55%, el almuerzo en el 100% y la cena en el 95%. Los 

productos de consumo habitual son los hidratos de carbono, caramelos y 
gaseosas en un 76,6%. El pescado y el marisco se consumen solo el 

16% de los pacientes.

En la muestra estudiada de niños con dermatitis atópica encontramos una alta 
prevalencia de desnutrición asociada a malos hábitos alimentarios. La 

alimentación con leche materna se relacionó con un menor porcentaje de 
desnutrición en niños con dermatitis atópica.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21967969/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31667896/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202017000200003
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https://www.karger.com/Article/FullText/370220
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24229818/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27702714/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27023085/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23510952/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27401878/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21967969/


Dietary Pattern and Nutrient Intake of Korean Children with Atopic 
Dermatitis 2014 Capitulo 1 PubMed

50 niños con el diagnóstico de 
dermatitis atópica, que visitaron el 
departamento de dermatologia en 
el Kangman Sacred Heart, Seoul,

Korea entre mayo del 2008 y 
mayo del 2009

El objetivo de este estudio es evaluar los patrones dietéticos y la ingesta 
de nutrientes en paciente con DA. Se evaluo usando the Eczema Area 

and Severity Index score and Food Record Questionnaire.

El objetivo de este estudio es evaluar los patrones dietéticos y la ingesta de 
nutrientes en paciente con DA. Se evaluo usando the Eczema Area and Severity 

Index score and Food Record Questionnaire.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4198583/

Genetic predisposition and environmental factors associated
with the development of atopic dermatitis in infancy: a prospective
birth cohort study

2020 Capítulo 2 PubMed 149 niños, de los cuales 36 
desarrollaron dermatitis atópica.

Este estudio prospectivo de cohorte de nacimiento tuvo como objetivo 
monitorear aspectos del estilo de vida familiar y la nutrición infantil dentro 
de una población caucásica y evaluar su asociación con el desarrollo de 
la EA durante los primeros 2 años de vida. La predisposición genética se 

evaluó en función de los antecedentes familiares y el genotipado de 
profilagrina

Los antecedentes familiares de atopia fueron un factor de riesgo significativo para 
la DA independientemente de las mutaciones del gen de la profilagrina (FLG) más 
comunes, actualmente definidas. La humedad en el hogar y el tabaquismo pasivo 

parecen estar asociados con el desarrollo de la DA en la infancia.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32144501/

Nutritional Disorders resulting from Food Allergy in Children 2018 Capitulo 1 PubMed N/A

La eliminación de los alimentos alérgicos que son esenciales en la 
alimentación de niños, puede llevar a desórdenes nutricionales. Entre los 
trastornos nutricionales más comunes vemos un crecimiento deficiente, 

deficiencias de micronutrientes y dificultades para alimentarse. . Sin 
embargo, el uso de diferentes criterios y valores de corte dificulta 

establecer un efecto general. El impacto de la cantidad y el tipo de 
alimentos eliminados y las comorbilidades han arrojado resultados 

variables, aunque parece haber una tendencia hacia el empeoramiento 
del crecimiento con dermatitis atópica y la evitación de la leche de vaca. 

Sin embargo, una ingesta baja no se traduce necesariamente en una 
deficiencia medida por biomarcadores. La vitamina D y el calcio han sido 

bien estudiados y se ha encontrado un impacto duradero sobre la 
densidad mineral ósea; sin embargo, se han encontrado otras 

deficiencias de micronutrientes y también deben tenerse en cuenta. 
Parece haber un efecto duradero en la alimentación, en particular en la 

alergia a la leche de vaca, que debe tenerse en cuenta en la 
alimentación. La interacción entre el crecimiento, las dificultades de 

alimentación y las deficiencias de micronutrientes ha sido implícita en 
algunos estudios, pero la causa y el efecto no está bien establecida y 

requiere más investigación.

La carga nutricional de una dieta de eliminación puede ser significativa para los 
niños con alergia a alimentos, lo que lleva un riesgo de retraso del crecimiento, 

baja ingesta de micronutrientes y deficiencias, así como dificultades de 
alimentación.  Se carece de investigación en muchas áreas de los trastornos 

nutricionales en la alergia alimentaria pediátrica. Por lo tanto, es importante que 
las investigaciones futuras utilicen estándares que sean reconocidos para evaluar 

el crecimiento, tengan en cuenta las limitaciones de los métodos de ingesta 
dietética, biomarcadores y que utilicen métodos de evaluación de la alimentación 

adecuados para la edad.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30044008/

Environmental risk factors and their role in the management of atopic 
dermatitis 2017 Capítulo 2 NCBI N/A

El aumento de la prevalencia global de la DA no puede atribuirse 
únicamente a la genética, lo que sugiere que la evolución de las 

exposiciones ambientales puede desencadenar y / o exacerbar la 
enfermedad en individuos predispuestos. Existe una interacción compleja 

entre diferentes factores ambientales, incluido el uso individual de 
productos para el cuidado personal y la exposición al clima, la 

contaminación, los alimentos y otros factores exógenos. Comprender 
estos complejos factores de riesgo es fundamental para desarrollar 

intervenciones dirigidas a prevenir la enfermedad en millones. Además, 
los pacientes necesitan asesoramiento sobre los regímenes óptimos para 

minimizar la exposición a irritantes y pruritógenos y otras exposiciones 
dañinas.

Durante los próximos 5 años, la investigación en la DA seguirá explorando las 
interacciones gen-ambiente y cómo se relaciona con la fisiopatología, la gravedad 
de la enfermedad y los resultados del tratamiento. Los métodos más sofisticados 
para evaluar los genotipos y fenotipos clínicos de la DA mejorarán la investigación 

clínica y epidemiológica. En particular, permitirá la identificación adecuada de 
subconjuntos de pacientes donde diferentes factores ambientales juegan un papel 

crucial en el curso clínico de la enfermedad.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5216178/

The Role of the Environmental Risk Factors in the Pathogenesis and 
Clinical Outcome of Atopic Dermatitis 2019 Capitulo 2 PubMed N/A

La prevalencia de la DA está aumentando en todo el mundo. Los datos 
de la literatura señalan que la incidencia de la DA en los países en 

desarrollo se está acercando gradualmente a la de los países 
desarrollados, en los que la DA afecta al 20% de la población pediátrica. 
Este incremento, asociado a variaciones significativas en la prevalencia 

entre los distintos países, la importancia de los factores ambientales en el 
inicio de la enfermedad. Entre estos, se le da gran importancia a la 

higiene, la microbiota intestinal, la exposición a endotoxinas bacterianas, 
la vida al aire libre con contacto con animales, la contaminación 

atmosférica, el clima y la dieta. Tanto los factores genéticos (alteración 
de la función de barrera cutánea) como los inmunológicos concurren con 

los ambientales. 

La creciente prevalencia global de la DA no puede atribuirse solamente a la 
genética, se que sugiere que los factores ambientales pueden desencadenar o 

exacerbar la DA en sujetos predispuestos.  Es dudoso que la exposición ambiental 
que sea dañina en la DA o pueda ser suficiente para causar la enfermedad sin la 

predisposición subyacente. Los factores de riesgo ambientales tienen acción 
pruritógena e inflamatoria, además de empeorar la función de barrera cutánea. 
Las investigación futuras debe dirigirse a estudiar en profundidad la interacción 

gen-ambiental con el fin de comprender mejor la compleja fisiopatología de la DA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31119157/

Gene–environment interactions in primary
atopic disorders 2019 Capítulo 2 Clinical Key N/A

Los factores ambientales modifican la presentación y la gravedad de la 
enfermedad en los trastornos alérgicos. Los trastornos atópicos primarios 

(PAD) son un grupo heterogéneo de trastornos de un solo gen que 
conducen a manifestaciones importantes de enfermedades atópicas y 
alérgicas. Sin embargo, varias de estas enfermedades monogénicas 

tienen penetrancia variable, lo que sugiere que las interacciones gen-gen 
y / o gen-ambiente podrían modular el fenotipo clínico. Los factores 

ambientales como la dieta, el microbioma en la interfaz epitelial-
ambiente, la presencia y / o extensión de la infección y el estrés 

psicológico pueden alterar la expresión fenotípica de las enfermedades 
alérgicas, y las PAD proporcionan contextos discretos en los que 

comprender estas influencias.

Es de esperar que la comprensión de las interacciones gen-ambiente en los PAD 
pueda proporcionar una base para interrogar las interacciones gen-ambiente con 

los trastornos alérgicos comunes, y también presentar oportunidades para 
intervenciones personalizadas basadas en las vías alteradas y las influencias 

ambientales en los individuos afectados.

https://sci-hub.se/10.1016/j.coi.2019.06.002

Zinc deficiency and severe protein–energy malnutrition in a child
with atopic eczema 2018 Capítulo 1 PubMed

Reporte de caso de un paciente 
con DA con deficiencia de zinc e 

hipoproteinemia

Hasta donde sabemos, no hay informes de una erupción similar al 
eritema migratorio necrolítico secundaria a la deficiencia de zinc en un 
niño. En niños con DA, alergias múltiples o dietas restringidas, es vital 
que los médicos estén alertas a las posibles e inminentes deficiencias 

nutricionales. La participación temprana del nutricionista es esencial para 
prevenir las consecuencias del síndrome de realimentación

 Se concluyó que el paciente cursaba con una exacerbación de su patología  
tegumentaria de base, resultado de un proceso de malnutrición por deficiencia de 

micronutrientes.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30062797/

The Effects of Early Nutritional Interventions on the Development of Atopic 
Disease in Infants and Children: The Role of Maternal Dietary Restriction, 
Breastfeeding, Hydrolyzed Formulas, and Timing of Introduction of 
Allergenic Complementary Foods

2019 Capítulo 1- 
Capítulo 2 PubMed N/A

Este informe clínico actualiza y reemplaza un informe clínico de 2008 del 
resumen de la Academia Estadounidense de Pediatría, que abordó las 
funciones de la dieta materna y del lactante temprano en la prevención 
de enfermedades atópicas, incluidas la dermatitis atópica, el asma y las 

alergias alimentarias.

Este informe describe los medios para prevenir o retrasar la enfermedad atópica 
mediante una intervención dietética temprana. Para el niño que ha desarrollado 

una enfermedad atópica, el tratamiento puede requerir la identificación específica 
y la restricción de las proteínas alimentarias causales.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30886111/
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Food allergy and atopic dermatitis: prediction, progression and prevention 2017 Capítulo 1 PubMed N/A

La creciente carga de enfermedades alérgicas en la infancia requiere una 
necesidad imperiosa de identificar a las personas con riesgo de atopia 

muy temprano en la vida o incluso predecir la aparición de alergia 
alimentaria y dermatitis atópica desde el embarazo. El desarrollo y los 

fenotipos clínicos de las enfermedades atópicas en la infancia dependen 
de una interacción compleja entre factores genéticos y ambientales, 

como la exposición a alérgenos, la contaminación del aire y las 
infecciones. Las estrategias preventivas pueden incluir medidas de 

evitación, suplementos dietéticos e introducción temprana de alimentos 
complementarios. En general, el manejo de las enfermedades alérgicas 

ha mejorado hasta la fecha hacia un enfoque personalizado del paciente. 
Esta revisión cubrirá la comprensión actual de los factores de riesgo, la 

predicción y el tratamiento de la alergia alimentaria y la dermatitis atópica 
en la infancia y discutirá cómo estos pueden contribuir a la modificación 

de la historia natural de la alergia alimentaria y la dermatitis atópica.

En los últimos años se han logrado varios avances interesantes en nuestra 
comprensión de la alegia a alimentos y la DA en la infancia. Además de la 

predisposición genética conocida, los factores de riesgo dominantes para las 
enfermedades alérgicas están representados en desencadenantes ambientales, 

particularmente en entornos urbanos. La creciente carga de enfermedades 
alérgicas impulsa el esfuerzo por identificar a las personas con riesgo de atopia 
muy temprano en la vida o incluso predecir su desarrollo desde el embarazo. En 

general, el tratamiento de la alergia a alimentos y la DA ha mejorado hasta la 
fecha hacia un enfoque personalizado del paciente. Más estudios serán útiles para 
consolidar nuestro conocimiento sobre las estrategias preventivas y terapéuticas 

prometedoras con perspectivas novedosas en el manejo de enfermedades 
alérgicas.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29117431/

A systematic review and meta-analysis of risk factors associated with 
atopic dermatitis in Asia 2020 Capítulo 2 PubMed N/A

La dermatitis atópica (DA) es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico 
que se caracteriza por un picor intenso y lesiones eccematosas. Se ha 

observado un aumento de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer 
en todo el mundo, incluso en Asia. Comprender los factores de riesgo 

asociados con la DA puede explicar su patogenicidad e identificar nuevas 
estrategias y tratamientos preventivos. Sin embargo, los factores de 

riesgo asociados a la DA y las comorbilidades específicas de Asia no se 
han revisado sistemáticamente.

Si bien los antecedentes familiares pueden ayudar a los médicos a identificar a las 
personas de alto riesgo, la literatura ha sugerido durante mucho tiempo la 

importancia de la interacción gen-ambiente. Esta revisión identificó varios factores 
modificables, incluidos los tratamientos médicos, la exposición ambiental en 

interiores y exteriores y el estilo de vida personal y familiar específico de Asia. 
Según los metanálisis realizados, las estrategias de prevención contra la DA 

pueden comenzar por cambiar las opciones de estilo de vida personal y familiar, 
especialmente los hábitos de fumar.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33204388/

The impact of breastfeeding on the development of allergic disease 2013 Capítulo 2 UpToDate N/A

La leche materna es la fuente óptima de nutrición para los recién nacidos 
a término durante los primeros seis meses de vida. La lactancia materna 

para todos los bebés cuenta con el firme apoyo de las organizaciones 
gubernamentales y profesionales médicas debido a sus reconocidos 
beneficios con respecto a la nutrición, la función gastrointestinal, la 

protección inmediata contra las enfermedades infecciosas y el bienestar 
psicológico. Además, los estudios epidemiológicos sugieren que la 
lactancia materna contribuye a la protección contra enfermedades 
inflamatorias, autoinmunes y malignas infantiles, lo que sugiere un 

impacto en la función inmunológica a más largo plazo.

La leche materna es una sustancia inmunológicamente activa y se han propuesto 
efectos beneficiosos sobre la función inmunológica inmediata y a largo plazo del 

lactante, incluida la posible prevención de enfermedades alérgicas.

https://www.uptodate.com/contents/the-impact-of-
breastfeeding-on-the-development-of-allergic-disease

Atopic dermatitis 2020 Capítulo 2 PubMed N/A

La dermatitis atópica (DA), que es una forma específica de eccema, es la 
enfermedad cutánea inflamatoria crónica más común. Este trastorno 

crónico asociado con prurito suele comenzar en la infancia y se presenta 
con piel seca, lesiones eccematosas y liquenificación. Se cree que la EA 

está asociada con otros trastornos asociados a la IgE, como la rinitis 
alérgica, el asma y las alergias alimentarias. La EA tiene una morbilidad 
significativa y parece que la prevalencia del trastorno ha ido en aumento 

durante las últimas décadas.

En general, muchos pacientes con DA mejoran con el tiempo. Sin embargo, al 
mismo tiempo, los pacientes con DA también pueden tener rinitis alérgica y asma, 
que pueden no mejorar. En la mayoría de los casos de DA de inicio en la niñez, el 
trastorno persiste durante décadas. La condición tiene recaídas y remisiones; las 
recaídas a menudo requieren el uso de medicamentos. Las personas que están 

continuamente expuestas al humo, el tabaco, la caspa de las mascotas, los 
vapores, el polen, el jabón, el detergente y la lana tendrán síntomas continuos y la 

calidad de vida en general es mala.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28846349/

Major Comorbidities of Atopic Dermatitis: Beyond Allergic Disorders 2018 Capítulo 2 PubMed N/A

Las consecuencias de la dermatitis atópica van más allá de la piel y de la 
infancia. Los pacientes con dermatitis atópica corren el riesgo de 

desarrollar comorbilidades alérgicas, pero se sabe menos sobre las 
asociaciones entre la dermatitis atópica y las enfermedades no alérgicas. 

Comprender estas comorbilidades no alérgicas tiene el potencial de 
mejorar los resultados del paciente y ayudar a mitigar el costo y las 

cargas asociadas con estas afecciones. La dermatitis atópica se asocia 
con infecciones bacterianas cutáneas, formas / cursos más graves de 

infecciones virales cutáneas e infecciones extracutáneas.

Aunque los mecanismos causales que subyacen a estas asociaciones no se 
conocen bien, los médicos tratantes deben conocer las asociaciones para tratar 

de aliviar la carga de los pacientes con dermatitis atópica.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30168085/

What's new in atopic eczema? An analysis of systematic reviews 
published in 2017. Part 2: epidemiology, aetiology and risk factors 2019 Capitulo 2 PubMed N/A

El objetivo de esta actualización anual es resumir el Hallazgos clave de 
revisiones sistemáticas (RS) publicados o indexado en 2017. Este 

artículo es el segundo de un serie de dos partes y se centra en 
epidemiología, etiología y factores de riesgo en el eccema atópico (EA). 

Para la prevención y tratamiento, consulte la Parte 1. Evidencia similar de 
eccema actualizaciones y la estrategia de búsqueda sistemática se han 
publicado previamente.1,2 Se leyeron los estudios incluidos de forma 

independiente por dos autores (GH y ED), que extrajo los datos y evaluó 
la calidad utilizando la herramienta de evaluación crítica AMSTAR (una 

herramienta de medición para Evaluar revisiones sistemáticas

Generalmente se considera que las RS y los metanálisis ocupa un lugar 
destacado en términos de jerarquía de pruebas; sin emabargo, permanecen 

sujetos a sesgos y los publicados pueden ser de niveles variables de calidad. El 
uso de una lista de verificación de evaluación crítica, como AMSTAR, 3 permite a 
los médicos Valorar más fácilmente la calidad de la evidencia presentada en una 
RS. La evidencia presentada en este resumen conciso se suma a la comprensión 

de eccema, etiología y factores de riesgo, al mismo tiempo que ayuda para 
identificar áreas donde se requiere más investigación.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31502320/

Prevalence of and risk factors for atopic dermatitis: A birth cohort study of 
infants in southeast Turkey 2016 capitulo 2 PubMed

1475 bebés nacidos en el 
Hospital Médico Universitario de 

C¸ukurova en Adana, Turquía

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia y los factores de 
riesgo de la DA en una cohorte de recién nacidos del sureste de Turquía.

En esta cohorte encontramos una prevalencia de EA del 4,3% durante el primer 
año de vida. Los antecedentes familiares positivos de enfermedades atópicas, las 

infecciones prenatales y la presencia de alergia alimentaria son los factores de 
riesgo para la presentación precoz de la EA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26589340/

Factors influencing quality of life in children with atopic dermatitis 
and their caregivers: a cross-sectional study 2019 Capitulo 2 y 

Capítulo 3 PubMed 559 niños <16 años con DA y 
sus cuidadores

El objetivo de este estudio fue mostrar la relación entre factores 
sociodemográficos, gravedad de la enfermedad y calidad de vida en 

paciente con dermatitis atópica 

Las características sociodemográficas de los pacientes no mostraron importancia 
en la calidad de vida relacionada con la salud de los niños. Puntos como: Picazón, 

rascado, angustia emocional y trastornos del sueño fueron los más notificados. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31690745/

International survey on growth indices and impacting factors in 
children with food allergies 2019 Capitulo 1 PubMed

430 pacientes de 12 centros 
de alergia con alergias 
alimentarias y dietas de 

eliminación 

El objetivo era confirmar si hay las dietas de eliminación para el 
tratamiento de las alergias alimentarias aumentan el riesgo de trastornos 

en el crecimiento en los niños.

El retraso del crecimiento es más común en niños con alergias alimentarias que 
en niños con bajo peso. Los niños con mayor riesgo de crecimiento deficiente son 

aquellos con alergias no mediadas por Ig-E y mediadas por IgE, así como 
aquellos con alergia a la leche de vaca.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30412327/

Atopic Dermatitis: Racial and Ethnic Difference 2017 Capítulo 2 - 
Capítulo 3 

ScienceDirec
t N/A

La dermatitis atópica (EA) es una afección cutánea inflamatoria crónica 
común que afecta hasta al 20% de los niños y al 3% de los adultos en 

todo el mundo. Existe una amplia variación en la prevalencia de EA entre 
diferentes países. Aunque la frecuencia de la EA está aumentando en los 

países en desarrollo, parece haberse estabilizado en los países 
desarrollados, afectando aproximadamente a 1 de cada 5 escolares. La 
EA de inicio en la edad adulta no es infrecuente y es significativamente 
mayor, y afecta entre el 11% y el 13% de los adultos en algunos países, 

por ejemplo, Singapur, Malasia y Suecia.

Por lo tanto, la DA se asocia con una carga económica significativa de la atención 
médica en todos los grupos de edad.

https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0733863517300360?
via%3Dihub
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Atopic dermatitis in Indian children: The influence of lower 
socioeconomic status 2018 Capítulo 3 PubMed N/A

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica que 
afecta a niños y adultos. En países en desarrollo como India, el escenario 

es ligeramente diferente al de sus contrapartes occidentales, donde la 
enfermedad se ha descrito comúnmente. A pesar de tener un curso más 
leve, la DA todavía tiene un impacto negativo significativo en la calidad 

de vida. Los factores ambientales tienen una gran influencia en la 
patogenia. Si bien el diagnóstico sigue siendo clínico, se han observado 

variaciones en las características clínicas menores en todo el mundo.

La DA está aumentando en la India, siendo el tipo de DA leve a moderado el más 
común. Los factores ambientales se han implicado y estudiado con mayor 
frecuencia en la etiopatogenia de la DA. Debido a los entornos de escasos 

recursos, se ha hecho más hincapié en las prácticas emolientes autóctonas y el 
uso de esteroides tópicos. El asesoramiento de los padres sobre la enfermedad, la 

inmunización adecuada y la nutrición desempeñan un papel importante en el 
tratamiento general de la DA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30217271/

Endophenotypic Variations of Atopic Dermatitis by Age, Race, and 
Ethnicity 2020 Capítulo 3 ScienceDirec

t N/A

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad heterogénea con 
manifestaciones clínicas únicas en todos los grupos de edad y raza / 

etnia. También están implicados los mecanismos moleculares 
característicos, conocidos como endotipos, que incluyen el nivel de IgE, 

el estado de los genes de la barrera epidérmica y la activación diferencial 
de los ejes de citocinas en el contexto de la regulación positiva de TH2. 

En los adultos, las vías TH22, TH17 y TH1 están involucradas y es 
característica una barrera epidérmica debilitada. Por el contrario, los 

pacientes pediátricos presentan menos activación de TH1 y los defectos 
en el metabolismo de los lípidos epidérmicos contribuyen a su defecto de 

barrera.

La disección de la base molecular de los endotipos de EA ha proporcionado un 
marco importante sobre el que se están desarrollando terapias dirigidas. Una 

mayor comprensión de estos subtipos y la alteración de los biomarcadores que se 
correlacionan con la enfermedad pueden, en última instancia, impulsar el 

tratamiento de la EA en una era de medicina personalizada.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32499033/

Socioeconomic Status and the Prevalence of Skin and Atopic 
Diseases in Five European Countries 2019 Capítulo 3 PubMed

7904 pacientes con las 
enfermedades atópicas 

(eccema, asma y 
rinoconjuntivitis)

El objetivo de este estudio fue investigar la asociación entre el nivel 
socioeconómico y la prevalencia de enfermedades cutáneas y atópicas 

autonotificadas en la población general de 5 países europeos. Se extrajo 
una muestra aleatoria de la población general de 18 a 74 años, según los 
distritos electorales. El estatus socioeconómico se calculó combinando el 
ingreso neto del hogar con la educación más alta de los encuestados. En 

este análisis se incluyeron un total de 7.904 sujetos. La prevalencia de 
por vida de la "dermatitis de contacto" osciló entre el 13,1% (intervalo de 

confianza del 95% (IC del 95%: 11,8-14,4%) en sujetos con un nivel 
socioeconómico bajo, y el 19,1% (IC del 95%: 17,5-20,8%) en aquellos 
con un nivel socio-económico alto. - Estado económico. En sujetos más 

jóvenes, el cáncer de piel fue más prevalente en los grupos de nivel 
socioeconómico medio o alto en comparación con el grupo de nivel 

socioeconómico bajo (odds ratio 2,4; IC del 95%: 1,4-4,3); sin embargo, 
este efecto no se encontró en sujetos de edad avanzada. La prevalencia 
a lo largo de la vida de al menos una enfermedad atópica fue del 61,2% 
(IC del 95%: 59,4-63,0%) en el grupo bajo y del 82,8% (IC del 95%: 81,1-

84,3%) en el grupo de nivel socioeconómico alto.

Los individuos con un nivel socioeconómico medio o alto informaron una mayor 
prevalencia general de enfermedades de la piel y atópicas en comparación con 

aquellos con un nivel socioeconómico bajo. Estos hallazgos pueden reflejar 
diferencias en los informes, que probablemente resulten en un infradiagnóstico, 
especialmente para el cáncer de piel en los grupos de edad más jóvenes con un 

nivel socioeconómico bajo.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30426137/

Atopic dermatitis in diverse racial and ethnic groups-Variations in 
epidemiology, genetics, clinical presentation and treatment 2018 Capitulo 3 PubMed N/A

La DA es una afección cutánea inflamatoria crónica que afecta a diversos 
grupos étnicos con una prevalencia variable. Se ha encontrado que la DA 

ocurre con más frecuencia en individuos asiáticos y negros que en 
blancos. Por lo tanto, la comprensión de las características clínicas 

únicas de la DA en diversos grupos étnicos, así como las diferencias en 
los polimorfismos genéticos que influyen en la susceptibilidad a la DA y la 
respuesta a las terapias actuales, es fundamental para el manejo de una 

población de pacientes cada vez más diversa. En este artículo, se 
revisaron las matices clave en la epidemiología, la fisiopatología, la 
presentación clínica y el tratamiento de la DA en grupos étnicos no 

blancos. Destacan la necesidad de realizar estudios que evalúen los 
fenotipos celulares y moleculares de los tejidos de la DA en pacientes no 

blancos.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29457272/

Persistent Food Allergy and Food Allergy Coexistent with Eczema 
Is Associated with Reduced Growth in the First 4 Years of Life 2015 Capítulo 1 PubMed

Es un estudio de cohorte 
longitudinal representativo de 
la población de 5276 niños 
reclutados al año de edad y 

seguidos a los 4 años

La alergia alimentaria se ha asociado con un peso y una altura más bajos 
en estudios transversales en niños; sin embargo, esto no se ha 

investigado en estudios longitudinales para explorar el crecimiento a lo 
largo del tiempo, y los estudios anteriores no han tenido en cuenta la 

coexistencia del eccema.

Los niños con alergia alimentaria y eccema eran más bajos y ligeros durante la 
primera infancia, con diferencias más pronunciadas en aquellos con alergia 

alimentaria persistente.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26441150/

Cutaneous manifestations of nutritional deficiency 2006 Capítulo 1 PubMed N/A

La deficiencia nutricional, es un problema global, que sigue siendo poco 
común en los países desarrollados. La morbilidad y la mortalidad 

asociadas hacen imperativo que los médicos estén familiarizados con los 
signos y síntomas clínicos de las deficiencias nutricionales para facilitar 

el diagnóstico. Este artículo revisará los hallazgos cutáneos y la literatura 
reciente sobre las deficiencias de B12, niacina, zinc, vitamina A, 

kwashiorkor, biotina y selenio, junto con las entidades clínicas de noma y 
frinodermia.

La desnutrición, definida por un desequilibrio entre las necesidades de proteínas, 
energía (calóricas) y micronutrientes de una persona y su ingesta, es un problema 
mundial. Se estima que 800 millones de personas, el 20% de todas las personas 
del mundo en desarrollo, se ven afectadas en diversos grados. No hay población 
más afectada que los niños. En 2001, la Organización Mundial de la Salud estimó 
que el 54% de las muertes infantiles eran directa o indirectamente atribuibles a la 
desnutrición.La piel se ve comúnmente afectada y puede proporcionar pistas a los 
proveedores. Gran parte de lo que sabemos sobre estos trastornos proviene de la 

literatura antigua; las manifestaciones clínicas pueden superponerse entre 
diversas deficiencias de micronutrientes, proteínas y vitaminas.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16914997/

Diet and nutritional status of children with food allergies 2011 Capítulo 1 PubMed

Artículos de casos y controles, 
en donde incluyen a 96 
pacientes con alergia 

alimentaria y a 95 controles.

La deficiencia nutricional, es un problema global, que sigue siendo poco 
común en los países desarrollados. La morbilidad y la mortalidad 

asociadas hacen imperativo que los médicos estén familiarizados con los 
signos y síntomas clínicos de las deficiencias nutricionales para facilitar 

el diagnóstico. Este artículo revisará los hallazgos cutáneos y la literatura 
reciente sobre las deficiencias de B12, niacina, zinc, vitamina A, 

kwashiorkor, biotina y selenio, junto con las entidades clínicas de noma y 
frinodermia.

El estudio confirma la importancia de un enfoque global para los niños con 
alergias alimentarias para garantizar el diagnóstico, el tratamiento, una dieta 

adecuada y un estudio de crecimiento. Con respecto a la estrategia de la dieta, 
esto debe incluir lo siguiente: (1) una educación inicial cuidadosa sobre la lectura 
de etiquetas, alérgenos ocultos y consejos sobre sucedáneos de alimentos; (2) 

evaluación periódica del grado de cumplimiento de la dieta de desalojo; (3) 
evaluación inicial y regular de la ingesta de nutrientes para detectar deficiencias 

nutricionales y proporcionar sustitutos y suplementos adecuados; y (4) evaluación 
de crecimiento regular.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20561235/
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Implicaciones nutricionales de las dietas
de eliminación 2015 Capítulo 1 SciELO

Se incluyeron un total de 35 
pacientes que contaban con
el antecedente de eliminar 

algunos de los cinco alimentos
incluidos en el protocolo por al 
menos 6 meses.Se incluyeron 
pacientes de 1 a 11 anos que 
asistian al  servicio de Alergia 

e Inmunología Clínica del 
Hospital Infantil de México

Federico Gómez (HIMFG) y 
en el Laboratorio de 

Investigación en Nefrología y 
Metabolismo Mineral Óseo, de 

enero a
octubre de 2014.

La piedra angular del tratamiento de alergia alimentaria es la eliminación 
de los

alimentos causantes. Sin embargo, los ninos ˜ que restringen el consumo 
de alimentos básicos

tienen un mayor riesgo de desnutrición.
El objetivo del estudio fue identificar el estado nutricional de pacientes 

con dieta de eliminación e identificar la proporción de pacientes del grupo 
con verdadera alergia alimentaria.

De los sujetos a los que se les había indicado una dieta
de eliminación de uno o más alimentos, solo en un pequeno˜

porcentaje se corroboró el diagnóstico de alergia alimentaria (5%). Es decir, la 
mayoría no requería la restricción.

Por otro lado, una fracción importante de estos sujetos se
encontró con desnutrición (68%). Si bien con este trabajo

no es posible atribuir totalmente la causa de la desnutrición a la dieta restrictiva, sí 
indica que quizá los clínicos

prescriben estas dietas sin bases sólidas, sin considerar las
repercusiones en el estado nutricional de los pacientes.

En primera instancia, es deber de todo pediatra y de todo
alergólogo asegurar un correcto aporte nutricio a pesar de
la necesidad de retirar alimentos de la dieta, y solo hacerlo

cuando sea indispensable

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v72n2/1665-1146-
bmim-72-02-00112.pdf

Assessment of IgE-mediated food allergies in children with atopic 
dermatitis. 2017 Capítulo 1 PubMed

88 niños con DA fueron 
examinados para detectar 

anticuerpos IgE específicos a 
las proteínas alimentarias. 

Todos los pacientes con EA y 
anticuerpos IgE específicos a 
las proteínas de los alimentos 
fueron sometidos a desafíos 

alimentarios orales (OFC) con 
los alimentos relevantes.

 Asignar la prevalencia de alergias alimentarias clínicamente activas en 
un grupo de niños de 3 meses a 7 años con EA.

En este estudio, se reconocieron alergias alimentarias clínicamente activas en el 
26,13% de los niños con EA. Sin embargo, no se confirmó ninguna asociación 

entre la sensibilización a los alimentos y la gravedad de la EA. No se ha 
encontrado que la IgE alta y la eosinofilia periférica sean más prevalentes entre 
los niños con EA grave ni entre los niños con sensibilización a los alimentos. Los 

bebés y los niños más pequeños con EA deben someterse a pruebas de 
detección de una alergia alimentaria subyacente, independientemente de la 

gravedad de la enfermedad.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27717723/

Atopic Dermatitis and Food Allergy: A Paediatric Approach. 
Current pediatric reviews. 2018 Capítulo 1 PubMed N/A

Se revisa la DA y alergia alimentaria, el papel de inves tigaciones y el 
manejo de los pacientes pediátricos con ambas condiciones. 

Proponemos un algoritmo que pueda ser utilizado por pediatras cuando 
se trata de niños con alergia alimentaria y dermatitis atópica.

En resumen, la AF es común en niños con EA de moderada a grave. Al acercarse 
a estos pacientes, es importante un historial completo. La presencia de síntomas 

de inicio agudo justifica un estudio de alergia que incluya IgE específicas y 
pruebas cutáneas, la derivación a un especialista en alergias y la evitación estricta 

de un alérgeno culpable. La alergia no mediada por IgE también juega un papel 
en los niños con AF, pero las pruebas de laboratorio son menos capaces de 
distinguir AF no mediada por IgE. Los pacientes también pueden tener una 
combinación de síntomas inmediatos (mediados por IgE) y retardados (no 

meditados por IgE).
El tratamiento tópico es el primer paso en el tratamiento de la EA. Las dietas de 
eliminación de alimentos son la columna vertebral del tratamiento de las alergias 

alimentarias, pero deben realizarse bajo una supervisión cuidadosa.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29895253/

Racial diferrences in atopic dermatitis 2019 Capitulo 3 PubMed N/A

Se encontraron tasas más altas de DA en África y Oceanía en 
comparación con la India y Europa del Norte y EL Este. En EEUU, se 

encontró que la prevalencia de la DA es mayor en los niños 
afroamericanos (19,3%) en comparación con los niños estadounidenses 
de origen europeo (16,1%). Varios estudios han encontrado mutaciones 

de pérdida de función de FLG en hasta el 50% de los pacientes europeos 
y el 27% de los asiáticos con DA, las mutaciones de FLG fueron 6 veces 
menos comunes en los pacientes afroamericanos que en los europeos 

estadounidenses, incluso en pacientes con enfermedad grave. Por tanto, 
las mutaciones de FLG parecen desempeñar un papel menos patogénico 

en pacientes de origen africano que en individuos de ascendencia 
europea o asiática.

La DA es una enfermedad heterogénea que tiene diferencias entre varios grupos 
étnicos y raciales, lo que podría ser importante para el desarrollo de tratamientos 

futuros dirigidos y para enfoques de medicina personalizada.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30465859/

The prevalence and persistence of atopic dermatitis in urban 
United States children 2019 Capitulo 3 PubMed

El Estudio de familias frágiles 
y bienestar infantil, un estudio 

de cohorte prospectivo de 
4898 mujeres y sus hijos 
nacidos en 20 grandes 

ciudades de EE. UU. Entre 
1998 y 2000.

Determinar la prevalencia y persistencia de la EA, los predictores 
sociodemográficos de la misma y la asociación con la CV y   las 

comorbilidades atópicas en niños urbanos de EE. UU.

La prevalencia y la persistencia de la dermatitis atópica fueron más altas en los 
niños urbanos de EE. UU. Que eran mujeres o negros. Los niños urbanos con EA 

persistente tenían más probabilidades de tener mala calidad de vida y asma. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31128232/

The natural history of atopic dermatitis and its association with 
Atopic March. 2017 Capitulo 3 PubMed

Registros médicos de 
pacientes con DA que 

asistieron a la clínica de 
alergias en el hospital Siriraj 

de 2004 a 2014

Se siguió a 102 pacientes con EA (60,8% mujeres) durante 10,2 ± 4,7 
años. La mediana de edad en el momento del diagnóstico fue de 1,5 

(0,1-12,0) años. La sensibilización a alérgenos más común fue 
Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides farinae. El 44% 

de los pacientes tuvo una remisión completa a la edad media de 6,3 (2,0-
15,0) años. El 47% de los pacientes con EA temprana (inicio <2 años) 

tenían alergia alimentaria concomitante, cuyas causas principales eran el 
huevo y la leche de vaca. La tasa de remisión de la EA fue mayor en la 
EA temprana que en la EA de inicio tardío (p = 0,02). La rinitis alérgica 

(RA) y el asma se diagnosticaron en el 61,8% y el 29,4% de los 
pacientes con una mediana de edad de 4,6 y 3,8 años, respectivamente. 

La EA temprana y las alergias alimentarias se asociaron 
significativamente con el asma temprana (inicio <3 años) (OR = 10,80, p 

<0,01 y OR = 8,70, p = 0,01).

Casi la mitad de los niños con EA tuvieron una remisión completa en la edad 
escolar con un mejor pronóstico en la EA temprana. En la edad preescolar, dos 

tercios y un tercio desarrollaron AR y asma, respectivamente. La EA temprana y la 
alergia alimentaria fueron factores de riesgo de asma temprana.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27996288/

Prevalence of Atopic Dermatitis in Chinese Children aged 1-7 ys 2016 Capitulo 3 PubMed

DA diagnosticada 
clínicamente en niños de 1 a 7 

años en China. Se eligieron 
doce metrópolis de diferentes 

áreas de China. En cada 
región, seleccionamos de 4 a 
10 jardines de infancia y de 2 
a 5 clínicas de vacunación al 

azar.

La prevalencia de EA fue del 12,94% según el diagnóstico clínico de los 
dermatólogos en general, con el 74,6% de EA leve. Comparativamente, 
la prevalencia de EA basada en los criterios de diagnóstico del Reino 

Unido fue del 4,76%

Este es el primer estudio nacional presencial en niños chinos de 1 a 7 años, que 
revela que la prevalencia de la DA en los niños es más cercana a la de las 

naciones más ricas.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27432148/

Prevalence and risk factors for atopic dermatitis: a cross-sectional 
study of 6,453 Korean preschool children 2012 Capitulo 3 PubMed

6.453 niños en edad 
preescolar de 59 jardines de 
infancia y 14 guarderías de 

korea

La prevalencia de dermatitis atópica determinada por examen 
dermatológico fue menor que la prevalencia basada en cuestionarios 

(9,2% frente a 19,1%). La mayoría de los pacientes (96,2%) presentaba 
dermatitis atópica leve según la puntuación EASI (media ± DE 3,91 ± 

4,73; mediana 1,5; rango 0,2-38,0). Sin embargo, el 17,4% tenía 
alteraciones del sueño y el 56,7% no había obtenido una remisión 

completa de la erupción durante los 12 meses anteriores.

En conclusión, la prevalencia de dermatitis atópica en Corea en la encuesta 
ISAAC realizada por pediatras fue similar a la de varios países europeos, e inferior 
a la cifra coreana de 2006 (28,9%). Además, la prevalencia de dermatitis atópica 

fue menor cuando se evaluó mediante examen dermatológico que mediante 
cuestionario.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22113882/
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Association between exclusive breastfeeding and atopic dermatitis 
in a third level of care hospital 2019 Capítulo 2 PubMed

Estudio de tipo casos y 
controles no apareados 

realizado en un hospital de 
tercer nivel de atención 
(Hospital Regional de 

Lambayeque) entre junio de 
2016 y mayo de 2018 en el 

que se evaluaron 260 casos y 
260 controles reclutados en 

consulta externa de los 
servicios de Dermatología y 
Pediatría. Se utilizaron los 

criterios del Reino Unido para 
el diagnóstico de dermatitis 

atópica, así como una 
encuesta con posibles 

factores de riesgo.

 En el análisis bivariado se encontró diferencias entre los casos y 
controles en relación a lactancia materna exclusiva (p=0,001), 

antecedente familiar de atopia (p<0,001), nivel educativo de padres (p<0,
001), hábito de fumar en presencia del niño (p=0,006) y procedencia 

(p=0,002). La lactancia materna exclusiva estuvo presente en 93 (35,8%) 
de los casos en comparación con 132 (50,8%) en los controles. En el 

análisis multivariado usando regresión logística se encontró que lactancia 
materna exclusiva tendría un efecto protector sobre la presencia de 
dermatitis atópica (OR= 0,62; IC95%= 0,41-0,94) ajustado por edad, 

sexo, procedencia, nivel educativo de los padres, inicio de alimentación 
complementaria, familiar con atopía y hábito de fumar.

La lactancia materna exclusiva tendría un efecto protector sobre la aparición de 
dermatitis atópica en niños menores de siete años. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31460635/

Breastfeeding and Atopic Dermatitis Risk: A Systematic Review 
and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies 2019 Capítulo 2 PubMed

Metánalisis en donde se 
incluyeron 27 estudios 

científicos.

Se incluyeron un total de 27 estudios para el metanálisis. Las 
estimaciones agrupadas del efecto de la lactancia materna total y 

exclusiva sobre la EA fueron 1,01 (IC del 95%: 0,93 a 1,10) y 0,99 (IC del 
95%: 0,88 a 1,11), respectivamente. La heterogeneidad fue sustancial 

entre los estudios (total: p <0,01 o I2 = 65,2%; exclusivo: p <0,01 o I2 = 
72,3%). Hubo una evidencia débil de un efecto protector de la lactancia 

materna contra la EA en cohortes con herencia atópica (total: RR 0,85; IC 
del 95%: 0,74 a 0,98; exclusivo: RR 0,83; IC del 95%: 0,70 a 0,97). En 

las cohortes sin herencia atópica, el efecto se desplazó hacia el lado del 
riesgo cuando se limitó a la lactancia materna exclusiva (RR 1,19; IC del 

95%: 1,02-1,40) mientras que descendió a nulo cuando se limitó a la 
lactancia materna total (RR 1,11; IC del 95%: 0,94 a 1,31) .

Aquí no hay asociación entre la DA y la lactancia materna, independientemente de 
los patrones de lactancia materna total o exclusiva. Existe alguna evidencia de 
una función protectora de la lactancia materna exclusiva y total en una cohorte 
con herencia atópica. El efecto se desplaza hacia el lado del riesgo en cohortes 

sin herencia atópica. Sin embargo, estos hallazgos deben interpretarse con 
cautela porque la heterogeneidad es evidente.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31694017/

Phenotypes of Atopic Dermatitis Depending on the Timing of Onset 
and Progression in Childhood 2017 Capítulo 3 PubMed

El Estudio de protección 
contra las alergias en entornos 

rurales (PASTURE) es una 
cohorte de nacimientos 
europea en la que se 
reclutaron mujeres 

embarazadas entre agosto de 
2002 y marzo de 2005 y se 

dividieron en 2 grupos 
dependiendo de si vivían en 
una granja. Se incluyeron 
niños de esta cohorte con 

datos sobre dermatitis atópica 
desde el nacimiento hasta los 

6 años de edad.

Incluimos 1038 niños; de estos, 506 eran niñas. El modelo de análisis de 
clases latentes con el mejor ajuste a los datos de PASTURE separó 4 

fenotipos de dermatitis atópica en la infancia: 2 fenotipos tempranos con 
inicio antes de los 2 años (transitorio temprano [n = 96; 9,2%] y 

persistente temprano [n = 67; 6,5 %]), el fenotipo tardío con inicio a los 2 
años o más (n = 50; 4,8%), y el fenotipo nunca / infrecuente (n = 825; 

79,5%), definido como niños sin dermatitis atópica. Los niños con ambos 
padres con antecedentes de alergias tenían 5 veces más riesgo de 

desarrollar dermatitis atópica con un fenotipo de persistencia temprana 
en comparación con los niños con padres sin antecedentes de alergias. 

Ambos fenotipos tempranos se asociaron fuertemente con la alergia 
alimentaria. El riesgo de desarrollar asma aumentó significativamente 
entre el fenotipo de persistencia temprana (razón de probabilidades 

ajustada, 2,87; IC del 95%, 1,31-6,31). El fenotipo tardío solo se asoció 
positivamente con la rinitis alérgica.

Mediante análisis de clases latentes, se identificaron 4 fenotipos de dermatitis 
atópica según el inicio y el curso de la enfermedad. La prevalencia de asma y 
alergia alimentaria a los 6 años de edad aumentó considerablemente entre los 

niños con fenotipos tempranos (dentro de los 2 años de edad), especialmente con 
síntomas persistentes. Estos hallazgos son importantes para el desarrollo de 

estrategias de prevención de alergias.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28531273/

Genetic, Clinical, and Environmental Factors Associated With 
Persistent Atopic Dermatitis in Childhood 2019 capitulo 3 PubMed 411 pacientes con dermatitis 

atópica

De los 411 niños de la cohorte, 203 (49,4%) eran varones y 186 (45,3%) 
fueron diagnosticados con EA antes de los 13 años; 40 de 166 niños 
(24,1%) tenían EA persistente a la edad de 13 años y 126 (76,0%) 

experimentaron remisión. Los factores asociados con la EA persistente 
hasta los 13 años incluyeron la heredabilidad, las exposiciones 

ambientales, el asma y la sensibilización alérgica, la presentación clínica 
en el momento del diagnóstico, la composición de los criterios menores 

de diagnóstico de Hanifin y Rajka y la gravedad de la EA según 
SCORAD. Una puntuación más alta de riesgo genético de EA se asoció 

con un mayor riesgo de EA persistente (razón de posibilidades 
multivariable [OR], 1,8; IC del 95%, 1,1-2,9; p = 0,02), junto con el asma 

paterna (OR multivariable, 3,7; IC del 95%, 1,2-11,5; P = 0,02); EA 
paterna (OR multivariable, 6,2; IC del 95%, 1,17-23,2; P = 0,007) y 

circunstancias sociales más altas (OR multivariable, 1,6; IC del 95%, 1,0-
2,5; P = 0,05). Las presentaciones clínicas particulares en el momento 
del diagnóstico también se asociaron con criterios menores específicos 
de Hanifin y Rajka (pliegues de Dennie-Morgan y anteriores del cuello, 

dermografismo blanco, intolerancia a la lana, picazón al sudar, tendencia 
a infecciones de la piel, intolerancia a los alimentos y alergia a los 

alimentos) (OR, 2,6; IC del 95%, 1,1-6,2; P = 0,03), así como una mayor 
gravedad en el momento del diagnóstico (OR, 1,1; IC del 95%, 1,0-1,1; P 

= 0,007).

En una cohorte de nacimiento de niños en riesgo de asma que recibieron un 
seguimiento clínico cercano hasta los 13 años, las variantes genéticas conocidas 
de riesgo de EA, el asma paterna y la EA, las circunstancias sociales elevadas, 
los criterios menores de diagnóstico y la gravedad de la enfermedad al inicio se 
asociaron con EA a los 13 años. Estos hallazgos pueden aplicarse en la práctica 
clínica para evaluar el curso probable de la enfermedad en pacientes individuales.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30427975/

Atopic dermatitis is more severe in children over the age of two 
who have an increased body mass index 2015 Capitulo 1 PubMed

Los niños con dermatitis 
atópica que acudieron al 

servicio de urgencias de un 
hospital infantil urbano (n = 

104) se evaluaron mediante el 
índice SCORAD. Evaluamos 

la relación entre el percentil de 
IMC o el percentil de peso 
para la longitud, según la 
edad, y la gravedad de la 

dermatitis atópica, mediante 
regresión logística multinomial 

de una sola variable con 
razones de probabilidad.

Se encontró una asociación significativa entre un IMC> 24 y la gravedad 
de la dermatitis atópica en niños mayores de 2 años. Cuando se analizó 
por separado, se encontró una asociación significativa entre el percentil 
de IMC y la gravedad de SCORAD en los niños, pero no en las niñas.

Estos datos sugieren que la severidad de la dermatitis atópica está asociada con 
un percentil de IMC incrementado en niños mayores de 2 años, aunque esta 

asociación no fue evidente en edades más jóvenes usando el peso por la longitud. 
Nuestros resultados indican la necesidad de nuevas vías en la prevención y el 

tratamiento de estas entidades.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25662159/

Aspectos de interés sobre la etiopatogenia de la dermatitis atópica 2018 Capitulo 2 Scielo N/A

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y su 
etiopatogénesis es multifactorial. La diversidad de factores de riesgo 

reportados en la bibliografía, evidencia la complejidad de las 
investigaciones con estos fines, y la interrelación entre ellos ofrece un 

problema para la orientación precisa en cada caso, al verse efectos que 
se superponen. El objetivo fue ofrecer una revisión actualizada sobre la 
etiopatogenia y fisiopatología de la dermatitis atópica que contribuya al 

incremento y actualización de la información sobre este tema.

Es importante realizar el diagnóstico precoz de la DA y su tratamiento 
individualizado, por lo que la actualización en estos aspectos, de los médicos de 
familia en la comunidad, constituye la base para una adecuada atención primaria.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000400019
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Prevalencia de las enfermedades alérgicas y su asociación con la 
lactancia materna y el inicio de la alimentación complementaria en 
niños de edad escolar de Ciudad Guzmán

2015 Capitulo 2 Pubmed

Estudio poblacional analítico, 
transversal, realizado en niños 
de 6 a 12 años que asisten a 

la escuela primaria y 
seleccionados mediante una 
técnica de muestreo, con un 

total de 740 niños. Se 
administró un cuestionario 
estructurado a los padres o 

tutores para identificar 
enfermedades alérgicas 
(asma, rinitis alérgica o 

dermatitis atópica), 
antecedentes de lactancia 

materna prolongada y edad al 
inicio de la alimentación 

complementaria.

Se decidió investigar el efecto que tienen las prácticas de lactancia 
materna y alimentación complementaria sobre la prevalencia de 

enfermedades alérgicas La frecuencia de la lactancia materna durante > 
6 meses fue del 73,4% y la de alimentación complementaria a los <4 

meses fue del 31,9%. La lactancia materna prolongada no mostró ningún 
efecto sobre la prevalencia de enfermedades alérgicas. Se observó un 

efecto protector sobre la frecuencia de dermatitis atópica cuando la 
alimentación complementaria se inició tardíamente, intervalo de 

confianza (IC) del 95%: 0,1-0,8 (p 0,019).

No se ha demostrado el efecto protector de la lactancia materna frente a la 
prevalencia de enfermedades alérgicas. Hay una reducción en la prevalencia de 

dermatitis atópica cuando la alimentación complementaria se inicia tarde.

https://www.sap.org.
ar/docs/publicaciones/archivosarg/2015/v113n4a07.
pdf

Does early life exposure to antibiotics increase the risk of eczema? 
A systematic review 2013 Capitulo 2 BJD

En esta revisión sistemática y 
metanálisis de estudios 

observacionales, incluyeron 
niños o adultos jóvenes de 0 a 
25 años, evaluó el impacto de 
la exposición a los antibióticos 

en el útero o durante los 
primeros 12 meses de vida 
sobre el riesgo de eccema 
posterior. Veinte estudios 
examinaron la asociación 

entre la exposición prenatal y / 
o posnatal a los antibióticos y 

el desarrollo de eccema.

Varios estudios han sugerido que la exposición temprana a los 
antibióticos puede aumentar el riesgo de desarrollar eccema. La razón de 

posibilidades (OR) agrupada para los 17 estudios que examinaron la 
exposición a antibióticos posnatal fue 1 · 41 [intervalo de confianza (IC) 

del 95% 1 · 30–1 · 53]. El OR combinado para los 10 estudios 
longitudinales fue 1 · 40 (IC del 95%: 1 · 19–1 · 64), en comparación con 

un OR combinado de 1 · 43 (IC del 95%: 1 · 36–1 · 51) para los siete 
estudios cruzados. ‐Estudios seccionales. Hubo una asociación dosis-

respuesta significativa, lo que sugiere un aumento del 7% en el riesgo de 
eccema por cada ciclo adicional de antibióticos recibido durante el primer 

año de vida [OR combinado 1 · 07 (IC del 95%: 1 · 02–1 · 11)] .

Finalmente, el OR combinado para los cuatro estudios relacionados con la 
exposición prenatal fue 1 · 30 (IC del 95%: 0 · 86–1 · 95). concluyendo que la 

exposición a antibióticos en el primer año de vida, pero no antes del nacimiento, 
es más común en niños con eccema.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjd.
12476

Association of atopic dermatitis with smoking: A systematic review and 
meta-analysis 2016 Capitulo 2 Science 

Direct N/A

Se realizó una revisión sistematica y metanálisis de estudios 
observacionales (n = 86) en MEDLINE, EMBASE, Scopus y Cochrane 

Library. La calidad de la evidencia se evaluó mediante la Escala de 
Newcastle-Ottawa (NOS). Se realizaron análisis de subconjuntos para 

diferentes edades (niños, adultos), regiones, diseños de estudio 
(transversal, longitudinal), tamaños de estudio (<5000, ≥5000), calidad 

del estudio (puntuación NOS <6, ≥6) y cantidad de fumar (leve, extenso).

El diagnóstico de DA se asoció con mayores probabilidades de tabaquismo activo 
y exposición al humo pasivo, pero no con tabaquismo materno durante el 
embarazo. La asociación entre el tabaquismo activo y la DA siguió siendo 

significativa en niños y adultos, todos los continentes estudiados y tamaños de 
estudio, y tenían una puntuación NOS de 6 o más. El humo pasivo se asoció con 

la DA en niños y adultos, estudios transversales, estudios sudamericanos, 
centroamericanos y africanos, tamaño de estudio menor de 5000 y puntuación 

NOS menor de 6.

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0190962216304959

New insights into the phenotypes of atopic dermatitis linked with 
allergies and asthma in children: An overview 2018 capitulo 1, 2 y 3 Pubmed N/A

Se ha identificado un grupo de pacientes difíciles de manejar 
caracterizados por EA de inicio temprano y enfermedad grave de por vida 
asociada con asma alérgica y / o alergia alimentaria (AF). En este estudio 
nos centramos en estos fenotipos graves, analizando su vinculación con 

otras comorbilidades atópicas y teniendo en cuenta los resultados de 
estudios de cohortes y metaanálisis recientes

Los resultados de las cohortes poblacionales, de nacimiento y de pacientes 
muestran que la EA de inicio temprano y grave, el sexo masculino, los 

antecedentes parentales de asma y las sensibilizaciones tempranas y múltiples 
son factores de riesgo que conducen a la marcha atópica y al desarrollo del asma. 
Se debe reconocer la importancia de los factores ambientales en estos niños de 
alto riesgo y los programas de prevención deben adaptarse en consecuencia. Se 

necesitan terapias dirigidas eficaces para restaurar tanto la función de barrera 
como para controlar la inflamación; La terapia temprana con emolientes es un 
enfoque importante para prevenir la EA en niños de alto riesgo. Los médicos 

también deben tener en cuenta el riesgo específico de comorbilidades atópicas en 
caso de mutaciones con pérdida de función de la filagrina y los raros fenotipos de 
síndromes huérfanos debidos a mutaciones hereditarias en los componentes de la 

barrera cutánea.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29676818/

Identification of atopic dermatitis subgroups in
children from 2 longitudinal birth cohorts 2018 capitulo 3 Pubmed

2 estudios de cohortes de 
nacimiento que incluyeron 

9894 niños del Reino Unido 
(ALSPAC) y 3652 de los 

Países Bajos

Buscamos investigar la existencia de distintos fenotipos longitudinales de 
EA y probar si estos hallazgos son reproducibles en 2 cohortes 

independientes.

Se identificaron sistemáticamente seis clases basadas en trayectorias temporales 
de erupción en 2 cohortes basadas en la población. Los diferentes perfiles de 

factores de riesgo y los diversos pronósticos demuestran la importancia potencial 
de un enfoque de medicina estratificada para la EA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29129583/

The prevalence of allergic rhinitis and atopic dermatitis in late 
adolescents differs according to their gender 2019 capitulo 3 Pubmed Adolescentes de 15 a 18 años Determinar la prevalencia de rinitis alérgica y dermatitis atópica en 

adolescentes tardíos y compararla según su sexo.

Hubo una diferencia significativa en la prevalencia de RA y EA según el género en 
la adolescencia tardía; las mujeres fueron las más afectadas. Además, el 

antecedente de enfermedades alérgicas atópicas familiares fue otro factor de 
riesgo vinculado a ambas enfermedades.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31200413/

Assessment of IgE-mediated food allergies in children with atopic 
dermatitis 2017 Capítulo 2 PubMedd

Se seleccionaron 88 niños 
entre los 3 meses y 7 años de 

edad con DA, fueron 
examinados para detectar 

anticuerpos IgE específicos a 
las proteínas alimentarias.

todos los pacientes con DA y anticuerpos IgE específicos a las proteínas 
de los alimentos fueron sometidos a pruebas orales de alimentos 

relevantes.Los pacientes sensibilizados a ciertos alimentos con niveles 
moderados de IgE tenían alergia alimentaria clínicamente activa a la 

leche (39,28%) y al huevo (42,34%) sobre la base de las pruebas orales 
con alimentos positivos. La IgE alta y la eosinofilia tuvieron una 
prevalencia de casi el 80% y el 25%, independientemente de la 
sensibilización concomitante a los alimentos y la gravedad de la 

enfermedad.

Las alergias alimentarias clínicamente activas se reconocieron en el 26,13% de 
los niños con DA. Sin embargo, no se confirmó ninguna asociación entre la 

sensibilización a los alimentos y la gravedad de la DA. No se ha encontrado que la 
IgE alta y la eosinofilia periférica sean más prevalentes entre los niños con DA 

grave ni entre los niños con sensibilización a los alimentos. Los bebés y los niños 
más pequeños con DA deberán someterse a pruebas de detección de una alergia 

alimentaria subyacente, independientemente de la gravedad de la enfermedad.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27717723/

Contact Dermatitis in Atopic Dermatitis Children-Past, Present, and 
Future 2019 Capitulo 2 PubMed N/A

La dermatitis alérgica de contacto (DCA) solía considerarse rara en los 
niños, pero recientemente se ha estimado que afecta a 4,4 millones de 
niños solo en los EE. UU. Los investigadores han demostrado que las 
pruebas de parche son seguras y eficaces en niños afectados y que 

aquellos con DA tienen tasas de sensibilización similares. Las pautas de 
evaluación de la prueba de parche en niños incluyen cinco 

consideraciones clave: si la dermatitis de un paciente empeora, cambia la 
distribución, no mejora con la terapia tópica o rebota inmediatamente 
después de la eliminación de los tratamientos tópicos; si un paciente 

tiene una distribución particular de dermatitis; si un paciente que trabaja 
tiene un eccema en las manos que no mejora con la terapia; si el 

paciente tiene DA que comenzó en la adolescencia o la edad adulta sin 
antecedentes de eccema infantil; y lo que es más importante, si un 

paciente tiene dermatitis atópica grave o generalizada, será necesario 
administrar medicación sistémica inmunosupresora.

La evidencia reciente sugiere que los pacientes con DA pueden tener un mayor 
riesgo de sensibilización a ciertas sustancias químicas, especialmente aquellas en 

sus regímenes tópicos regulares y, por lo tanto, es importante que los médicos 
pregunten sobre agentes químicos y se aseguren de que las pruebas de parche 

incluyen las sustancias químicas que se encuentran con alta frecuencia en el 
entorno del paciente. Con la introducción constante de nuevos productos para el 
tratamiento de la EA, es importante que los pacientes, los médicos, la industria 

farmacéutica y los legisladores trabajen juntos y continúen investigando la 
dermatitis por contacto en la población pediátrica

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30225535/
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Allergic contact dermatitis: Patient diagnosis and evaluation 2016 Capitulo2 PubMed N/A

La prueba del parche es el criterio estándar para diagnosticar los 
alérgenos causantes de la dermatitis alérgica de contacto. Se necesitan 

pruebas de parche más allá de lo estándar para diagnosticar 
completamente a los pacientes, pero no todas las consultas con 

dermatología tienen acceso a este procedimiento de prueba o estos 
alérgenos.

Para evaluar adecuadamente a los pacientes, los médicos deben comprender la 
fisiopatología del proceso de la enfermedad y estar bien versados   en la 

evaluación adecuada de los pacientes, las indicaciones para la prueba del parche, 
el procedimiento de prueba adecuado y otras herramientas de diagnóstico 

disponibles y estar al tanto de los alérgenos nuevos y emergentes.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27185421/

Contact Allergy in Children with Atopic Dermatitis: A Retrospective Study 2019 Capitulo 2 PubMed

De 2014 a 2016, un total de 
268 niños menores de 14 
años con antecedentes de 

dermatitis eccematosa, de los 
cuales 141 (52,6%) estaban 
afectados y 127 (47,4%) no 

estaban afectados por DA, se 
sometieron a la prueba del 
parche con el S.I.D.A.P.A 

(prueba de parche).

La relación entre la dermatitis atópica y la dermatitis alérgica de contacto 
se debate con frecuencia, sobre todo en los niños. La barrera cutánea 

deteriorada de los sujetos atópicos puede facilitar la penetración de 
agentes exógenos y sus mutaciones en el gen de la filagrina podrían 

estar implicadas en un mayor riesgo de desarrollar dermatitis de 
contacto. El objetivo de este estudio retrospectivo es determinar si los 

niños atópicos son más propensos a la dermatitis alérgica de contacto y 
qué sustancias se relacionan con mayor frecuencia con esta enfermedad.

Según los resultados del estudio, la prevalencia de alergia por contacto en niños 
atópicos es comparable a la observada en niños no atópicos. Las causas más 

frecuentes de alergia de contacto en los niños son las fragancias, y su prevalencia 
es significativamente mayor en los niños atópicos (19,9%) que en los no atópicos 

(11,8%; p <0,05).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30747086/

Prevalence and Pattern of Atopic Dermatitis among Children Aged 
6 Months to 14 Years seen in General Out-Patient Clinic of Federal 
Medical Centre, Bida

2020 capitulo 3 pubmed

490 niños elegibles reclutados 
mediante la técnica de 

muestreo aleatorio 
sistemático.

La prevalencia de DA de este estudio fue del 9,8% utilizando los criterios 
de Hanifin y Rajka, teniendo el grupo de edad <5 años la mayor 

prevalencia del 47,9% y fue más común en hombres que en mujeres 
64,6% y 35,4% respectivamente. El sitio más común de afectación fue la 

cara y la superficie extensora (100,0%; 95,8% respectivamente). En 
cuanto a la gravedad de la EA utilizando la puntuación TIS, la mayoría 

estaba en la categoría moderada (81,3%). El recuento medio de 
eosinófilos fue de 8,75% ± 5,90. Hubo una asociación estadísticamente 

significativa entre la ausencia de EA y el recuento absoluto de eosinófilos 
elevado (P = 0,015).

El estudio destaca que la prevalencia de dermatitis atópica entre niños de 6 
meses a 14 años según los principales criterios de Hanifin y Rajka es del 9,8%. Es 
poco probable que las personas con EA tengan un recuento absoluto elevado de 

eosinófilos.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32150630/

A systematic review and meta-analysis of the regional and age-
related differences in atopic dermatitis clinical characteristics 2018 capitulo 3 pubmed

Se realizó una revisión 
sistemática de todos los 
estudios publicados en 
MEDLINE, EMBASE, 

SCOPUS, LILACS, Cochrane, 
China National Knowledge 

Infrastructure, Taiwan 
Electronic Periodical Services 

y CiNii que analizó la 
proporción de características 

de EA

En total, 101 estudios informaron la proporción de características de la 
EA con datos suficientes para el metanálisis. Las características de EA 

más prevalentes fueron prurito, liquenificación y xerosis. Hubo diferencias 
en las características de la EA por región de estudio. La afectación por 
flexión se informó con menos frecuencia en India, América e Irán. Los 

estudios de Asia oriental informaron más eritrodermia y compromiso del 
tronco, extensor, cuero cabelludo y auricular. Los estudios del sudeste 

asiático informaron más eccema exudativo, compromiso del tronco, 
liquenificación y prurigo nodular. Los estudios de Irán informaron más 
participación de la cabeza, la cara y el cuello; pitiriasis alba; y xerosis. 
Los estudios de África informaron más lesiones liquenoides papulares, 

hiperlinealidad palmar, ictiosis y oscurecimiento orbitario.

Las características de la DA son heterogéneas y varían según la región y la edad. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30287309/

Association of atopic dermatitis with depression, anxiety, and 
suicidal ideation in children and adults: A systematic review and 
meta-analysis

2018 captulo2 PubMed N/A

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática y 
metaanálisis de la asociación entre la DA en niños y adultos, con la 

depresión, ansiedad y conducta suicida. Se utilizaron las bases de datos 
de PubMed, Embase, and PsychINFO para obtener la información

Hubo una asociación significativa entre la EA en adultos y, respectivamente, la 
depresión (IC del 95%, 1,87-2,57) y la ansiedad ( IC del 95%, 1,75-2,73 ). La DA 

también se asoció con la depresión en los niños (IC del 95%, 1,12-1,45) y se 
disponía de pocos datos sobre la ansiedad. Se encontró una asociación positiva 

entre la DA en adultos y adolescentes y la ideación suicida (IC del 95%, 1,93-
9,66). Solo unos pocos estudios examinaron el riesgo de suicidio consumado.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30119868/

Atopic dermatitis from adolescence to adulthood in the TOACS 
cohort: prevalence, persistence and comorbidities 2015 capitulo 3 PubMed

una cohorte de escolares de 
octavo grado no 

seleccionados establecida en 
1995 y seguida en 2010 con 
un cuestionario y un examen 

clínico.

La prevalencia de por vida de la dermatitis atópica fue alta (34,1%), y un 
número considerable de adultos todavía padecía dermatitis atópica 
evaluada tanto por cuestionario (17,1%) como por examen clínico 

(10,0%). La dermatitis atópica persistente se encontró en el 50% de los 
diagnosticados en edad escolar, y la dermatitis atópica persistente se 
asoció significativamente con la aparición temprana, la rinitis alérgica 

infantil y el eccema de manos. También se encontró una estrecha 
asociación con la dermatitis alérgica de contacto y el aumento de IgE 

específica contra Malassezia furfur, pero no con el defecto del gen de la 
filagrina.

La persistencia de la dermatitis atópica en la edad adulta es común y afecta la 
calidad de vida. La dermatitis atópica persistente es particularmente prevalente en 
aquellos con aparición temprana, rinitis alérgica y eccema de manos en la niñez. 

Es importante reconocer la dermatitis atópica como una enfermedad común e 
incapacitante no solo en los niños sino también en los adultos.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25832131/

The socioeconomics of atopic dermatitis 2018 Capitulo 3 PubMed

Se realizó una búsqueda en 
PubMed para incluir artículos 

en idioma inglés con las 
palabras clave dermatitis 
atópica, costo, finanzas, 

económico, ingreso, carrera, 
socioeconómico, con 

preferencia a los escritos en 
los últimos 5 años.

Revisar el estado actual de la literatura con respecto a los aspectos 
socioeconómicos de la dermatitis atópica (EA), más específicamente 
cómo el nivel socioeconómico (NSE) afecta el riesgo de EA y cómo la 

presencia de EA puede afectar el NSE de uno, así como discutir el costo 
de la enfermedad para sociedad.

Dada la carga sustancial y creciente sobre el paciente y la economía cuando el 
acceso al tratamiento adecuado es limitado, la carga socioeconómica de la EA 

representa un problema de salud pública tangible que debe abordarse.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30597208/

Association between atopic dermatitis and autoimmune diseases: 
a population-based case-control study 2020 capitulo 3 PubMed población sueca de edad ≥ 15 

años desde 1968 hasta 2016.

La EA se asoció significativamente con una o más enfermedades 
autoinmunes en comparación con los controles - razón de posibilidades 
ajustada (ORa) 1 · 97, intervalo de confianza (IC) del 95% 1 · 93-2 · 01 - 

y esta asociación fue significativamente más fuerte en presencia de 
múltiples enfermedades autoinmunes en comparación con solo una. La 

asociación fue más fuerte para los trastornos autoinmunes que 
involucran la piel (aOR 3 · 10, 95% CI 3 · 02-3 · 18), el tracto 

gastrointestinal (aOR 1 · 75, 95% CI 1 · 69-1 · 82) o conectivo tejido 
(ORa 1 · 50, 95% CI 1 · 42-1 · 58). En el análisis general, los hombres 
con EA tenían una asociación más fuerte con la artritis reumatoide y la 

enfermedad celíaca que las mujeres con EA. En los subanálisis, los 
hallazgos se mantuvieron estables en los análisis multivariables después 

del ajuste por tabaquismo y enfermedad autoinmune de los padres.

Este gran estudio poblacional indica una comorbilidad autoinmune significativa de 
adultos con EA, especialmente entre EA y enfermedades autoinmunes 
dermatológicas, gastrointestinales y reumatológicas. Tener múltiples 

enfermedades autoinmunes resultó en una asociación más fuerte con la EA que 
tener solo una enfermedad autoinmune.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091150/

Atopic dermatitis is not independently associated with nonfatal 
myocardial infarction or stroke among US women 2015 capitulo 3 PubMed

Nurses 'Health Study 2, una 
cohorte de mujeres 
estadounidenses. 

 De los 78 702 participantes en nuestro análisis, 7916 (10%) tenían 
antecedentes de EA. Hubo 392 y 391 casos de infarto de miocardio no 

fatal y accidente cerebrovascular, respectivamente.

La EA no se asoció con IM en los análisis ajustados por edad o multivariados. La 
EA se asoció significativamente con el accidente cerebrovascular en el análisis 

ajustado por edad (OR 1,38; IC del 95%: 1,03-1,85). Esto ya no fue significativo en 
los modelos multivariados que se ajustaron por hipertensión, hipercolesterolemia y 

diabetes (OR 1,31, IC 95% 0,98-1,76) y comorbilidades atópicas (OR 1,17, IC 
95% 0,86-1,58). La EA no se asoció de forma independiente con un infarto de 

miocardio no mortal o un accidente cerebrovascular en este estudio.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27291834/
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Association between severe eczema in children and multiple 
comorbid conditions and increased healthcare utilization 2013 capitulo 3 PubMed

2007 National Survey of 
Children's Health, un estudio 

prospectivo basado en 
cuestionarios de una muestra 
representativa a nivel nacional 

de 91,642 niños de 0 a 17 
años.

En general, un eccema más severo se correlaciona con una peor salud 
general, problemas de sueño y una mayor utilización de la atención 

médica, incluida la consulta de un especialista, en comparación con los 
niños con enfermedad leve o moderada

Estos datos indican que el eccema severo está asociado con múltiples trastornos 
de salud crónicos comórbidos, deterioro de la salud general y una mayor 

utilización de la atención médica. Además, estos datos sugieren que los niños con 
eccema corren el riesgo de tener una salud bucal disminuida. Se necesitan 

estudios futuros para verificar esta nueva asociación.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23773154/

Quality of Life and Disease Impact of Atopic Dermatitis and 
Psoriasis on Children and Their Families 2019 Capitulo 3 PubMed N/A Identificar el impacto de la calidad de vida del paciente en la incidencia y 

prevalencia de la dermatitis atopica

El enfoque multidisciplinario, incluida la participación en grupos de apoyo, puede 
conducir a una mejor comprensión de la enfermedad y, por lo tanto, puede 

mejorar la calidad de vida. Se necesita un desarrollo y una evaluación adicionales 
de escalas de calidad de vida más prácticas para explorar la eficacia del 

tratamiento, así como estrategias de apoyo adicionales para los pacientes 
pediátricos y sus familias.

https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6955769/

Atopic dermatitis, educational attainment and psychological 
functioning: a national cohort study 2018 capitulo 3 PubMed

hombres que se sometieron a 
un examen de reclutamiento 
militar entre los 17 y 20 años 
en Suecia entre 1969 y 1976.

To investigate the association of atopic dermatitis with stress resilience, 
cognitive function and educational attainment.

Los hombres suecos con EA tenían menor capacidad de recuperación al estrés al 
final de la adolescencia, pero no tenían una función cognitiva más baja ni un nivel 

educativo más bajo. La menor resistencia al estrés asociada con la EA es 
consistente con un mayor riesgo de posibles resultados de salud adversos a largo 

plazo.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30339272/

Racial/Ethnic Differences in Incidence and Persistence of 
Childhood Atopic Dermatitis 2019 Capitulo 3 Science 

Direct

Se usaron datos del "Project 
Viva" donde se estudiaron 
1437 madres con sus hijos

Examinar los factores de riesgo asociados con la persistencia de 
dermatitis atopica en niños

En conclusión, en comparación con los blancos no hispanos, la incidencia y la 
persistencia de la EA son más altas entre ciertos subgrupos raciales / étnicos no 

blancos. Se necesitan más investigaciones para identificar los factores 
ambientales, socioeconómicos y genéticos que pueden ser responsables de las 

diferencias observadas.consistente con un mayor riesgo de posibles resultados de 
salud adversos a largo plazo.

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0022202X18327982

Ten-Year trends and prevalence of asthma, allergic rhinitis, and 
atopic dermatitis among the Korean population, 2008-2017 2020 capitulo 3 PubMed población coreana de 2008 a 

2017.

Identificar la prevalencia reciente estimada y las tendencias de 10 años 
en asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica entre la población coreana 

de 2008 a 2017.

Estos resultados mejoran nuestra comprensión de la epidemiología estratificada 
por edad de las enfermedades alérgicas en Corea y sugieren la necesidad de 

desarrollar estrategias personalizadas y precisas para prevenir las enfermedades 
alérgicas en diferentes grupos de edad.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023407/

Probiotics for the Treatment of Atopic Dermatitis in Children: A 
Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled 
Trials

2017 Capitulo 2 PubMed N/A
Para evaluar los efectos de los probióticos sobre la EA en los niños, se 

realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed, Medline, Cochrane 
Library Scopus y OVID en busca de articulos en inglés.

Este metanálisis indicó que la investigación hasta la fecha no ha demostrado de 
manera sólida que los probióticos sean beneficiosos para los niños con DA. Sin 
embargo, es necesario tener precaución al generalizar nuestros resultados, ya 

que las poblaciones evaluadas eran heterogéneas. Se necesitan ensayos 
controlados aleatorios con muestras más grandes para identificar la especie, la 
dosis y la duración del tratamiento de los probióticos que son más eficaces para 

tratar la DA en los niños.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28932705/

Effect of synbiotic supplementation on children with atopic 
dermatitis: an observational prospective study 2018 Capitulo 2 Pubmed

Se estudiaron 320 niños entre 
las edades de 0-12 años de 

edad con DA

El objetivo de este estudio prospectivo observacional de cohorte única 
fue evaluar el efecto de la suplementación con simbióticos durante 8 

semanas en niños con DA). El producto simbiótico contenía Lactobacillus 
casei, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
plantarum, fructooligosacárido, galactooligosacárido y biotina. Los 

pacientes fueron examinados al inicio del estudio y a las 8 semanas. La 
eficacia del tratamiento se evaluó con el índice Scoring Atopic Dermatitis 

(SCORAD). El índice SCORAD disminuyó de 45,5 (15,5) al inicio del 
tratamiento a 19,4 (14,6) al final del tratamiento (P <0,001), la puntuación 
EVA para el prurito disminuyó de 5,7 (2,2) a 2,3 (2,2) y la puntuación de 
la EVA para el sueño disminuyó de 3,1 (2,5) a 1,1 (1,8) (P <0,001). El 
porcentaje de niños con enfermedad moderada-grave disminuyó del 

92,4% al inicio al 28,1% en la semana 8. En el análisis de regresión lineal 
múltiple, el índice SCORAD inicial más alto (OR 0,51; IC del 95%: 0,41-

0,61) y una mayor adherencia (OR 7,29; 95% CI 1,85-12,73) se 
asociaron significativamente con una mayor disminución en el índice 

SCORAD

La suplementación con el producto simbiótico puede mejorar la DA en los niños. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30259127/

Reporting, representation, and subgroup analysis of race and 
ethnicity in published clinical trials of atopic dermatitis in the United 
States between 2000 and 2009

2012 Capitulo 3 PubMed

Revisar la literatura sobre los 
ensayos clínicos de dermatitis 
atópica (EA) publicados en los 
Estados Unidos entre 2000 y 

2009 para examinar la 
representación de minorías 
raciales y étnicas en esos 

ensayos y determinar hasta 
qué punto los investigadores 

informaron sobre las variables 
demográficas y realizaron un 

subanálisis.

Se realizó una búsqueda en PubMed que incluyó todos los ensayos 
clínicos para el manejo de la EA publicados entre 2000 y 2009. Tres 
revisores analizaron los artículos que coincidían con los criterios de 

búsqueda. Los datos registrados incluyeron la incorporación de datos 
demográficos al inicio del estudio y en el análisis y la interpretación de los 

resultados. De los 645 resultados de búsqueda de PubMed, sólo 78 
artículos se originaron en los Estados Unidos y se ajustan a los criterios 
de búsqueda; El 59,5% de estos incluyeron informes de raza o etnia. De 
los estudios que informaron sobre la raza o el origen étnico, la población 

de sujetos incluyó principalmente al 62,1% de blancos, el 18,0% de 
negros, el 6,9% de asiáticos y el 2,0% de hispanos.

A pesar de la creciente conciencia en los Estados Unidos de la importancia de 
informar datos demográficos en los ensayos clínicos, no ha habido una mejora 

significativa en los informes en los ensayos clínicos de EA durante los últimos 10 
años. Cuando se informa, la categorización de las etnias, los métodos para 

informar los datos y la incorporación de los datos en los resultados faltan o son 
defectuosos. Además, aparte de los negros, las minorías estadounidenses 

parecen estar infrarrepresentadas en los ensayos clínicos de EA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23017105/

Correlation between socio-economic status and atopic dermatitis in 
Korean adults: the Korea national health and nutrition examination 
survey (2007-2014)

2017 Capitulo 3 PubMed

Este estudio se realizó para 
investigar la relación entre el 
estatus socioeconómico y la 

EA en adultos coreanos.

Se obtuvieron datos de 47351 hombres y mujeres, ≥19 años de edad que 
participaron en las Encuestas nacionales de examen de salud y nutrición 
de Corea (KNHANES) realizadas entre 2007 y 2014. La presencia de EA 

se basó en el diagnóstico de EA autoinformado por el médico en las 
encuestas de entrevistas de salud.

El sexo femenino, la edad, el estado civil, la residencia urbana y la presencia de 
asma son factores de riesgo importantes de la prevalencia de la EA en los adultos 

coreanos.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28516452/

Probiotics and prebiotics in dermatology 2014 Capitulo 2 PubMed N/A

El rápido aumento del uso de probióticos y prebióticos en los últimos 
años ha confirmado su excelente seguridad en DA. Inmunomoduladores 
se han utilizado en afecciones inflamatorias de la piel, como la dermatitis 
atópica. Se revisó literatura sobre el uso de probióticos y prebióticos en 

dermatología.

La normalización de la microflora intestinal con el uso de probióticos y prebióticos 
tiene un efecto positivo en ciertas condiciones de la piel. Hay artículos 

convincentes que señalan que el uso de probióticos y prebióticos disminuyen la 
incidencia de DA en niños, aún así más investigaciones son necesarias para 

determinar el rol en el tratamiento de la DA, acné, fotoprotección y cicatrización de 
heridas. Hay información experimental que sugiere que también puede mejorar la 

apariencia de la piel y pelo, pero se necesitan ensayos más grandes antes de 
poder hacer una recomendación final.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24906613/

Food allergies in children affect nutrient intake and growth 2002 Capítulo 1 Science 
Direct

Noventa y ocho niños con 
alergias alimentarias (sujetos, 
edad media 3,7 ± 2,3 años) y 

99 niños sin alergias 
alimentarias (controles, edad 

media 4,1 ± 2,4 años) 
participaron en este estudio 

transversal de muestreo 
consecutivo emparejado por 

edades.

Identificar si las alergias alimentarias específicas, las dietas de 
eliminación u otras variables asociadas con las alergias alimentarias 
tienen un impacto en el crecimiento y la ingesta de nutrientes de los 

niños con alergias alimentarias.

Los niños diagnosticados con alergias alimentarias necesitan una evaluación 
nutricional anual para prevenir problemas de crecimiento o una ingesta 

inadecuada de nutrientes. Los niños con alergias a la leche o alergias a múltiples 
alimentos tienen un mayor riesgo. La educación nutricional debe abordar cómo 
evitar todas las formas del alérgeno e incorporar alimentos alternativos ricos en 

nutrientes. Esta población se beneficiaría del desarrollo y validación de un 
protocolo de terapia de nutrición médica.

https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0002822302903512
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Nutrition basics in food allergy 2001 Capítulo 1 PubMed N/A

La eliminación estricta de alimentos debido a alergias alimentarias puede 
interferir con una buena nutrición. Es fundamental que el diagnóstico de 

alergia alimentaria se pruebe a fondo para evitar restricciones 
alimentarias innecesarias. La educación integral debe mostrar dónde se 

encuentran los alimentos alergénicos, cómo encontrar sustitutos 
apropiados para los alimentos eliminados y los nutrientes 

correspondientes, y cómo evitar la ingestión accidental de alimentos 
alergénicos. Una valoración nutricional es una parte fundamental del 

seguimiento clínico. La identificación temprana de los problemas 
relacionados con la nutrición puede corregir situaciones difíciles y 

prevenir consecuencias para la salud a largo plazo.

El manejo nutricional de individuos con alimentos.
la alergia requiere un compromiso de tiempo dedicado para garantizar

educación apropiada. La eliminación de leche, huevo, soja,
y el trigo tiene el mayor impacto en la calidad de la

dieta. La eliminación de más de un alérgeno principal.
combinado con un comensal quisquilloso, puede poner a una persona alérgica en 
alto riesgo de problemas relacionados con la nutrición. Si se identifican problemas 

nutricionales, un plan individualizado
debe desarrollarse para optimizar el crecimiento y los nutrientes

ingesta en niños.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11899290/
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