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RESUMEN 

La dermatitis atópica (DA) es una afección cutánea inflamatoria de carácter crónico recidivante 

que comúnmente inicia desde los 5 años. La fisiopatología de la enfermedad es multifactorial, 

pero se pueden dividir en tres categorías principales, alteración del microbioma, alteración de 

la función de la barrera epidérmica y desregulación inmunitaria, donde interactúan factores 

ambientales y genéticos. Gracias a los conocimientos generados sobre los impactos genéticos, 

inmunológicos y ambientales con el estado de la DA se han producido nuevos tratamientos, 

muchos de estos alternativos o no farmacológicos, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida, la adherencia al tratamiento y disminuir los efectos secundarios; dentro de estos 

tratamientos, el tratamiento nutricional. El objetivo de este revisión de literatura fue describir 

las terapias nutricionales planteadas en los últimos 13 años para la dermatitis atópica, para esto 

se llevó a cabo una revisión de literatura científica, donde se obtuvieron 21 artículos que 

describieron terapias como: dietas especiales, suplementación con PUFA’s, vitamina D y E, 

con probióticos, prebióticos y simbióticos. Se evidenció que hay muy poca evidencia acerca 

de tipos de dietas, la suplementación disminuyó el índice SCORAD de la dermatitis atópica en 

diferentes grupos etarios, sin embargo no se han unificado dosis, ni tiempo de duración de los 

mismos, hubo seguimientos a corto plazo, lo que no permitió recomendarlos como tratamiento 

coadyuvante de la DA, haciendo necesaria mayor investigación. 
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ABSTRACT 

Atopic dermatitis (AD) is a chronic relapsing inflammatory skin condition that commonly 

begins as early as 5 years of age. The pathophysiology of the disease is multifactorial, but can 

be divided into three main categories, alteration of the microbiome, alteration of the epidermal 

barrier function and immune dysregulation, where environmental and genetic factors interact. 

Thanks to the knowledge generated about the genetic, immunological and environmental 

impacts with AD status, new treatments have been produced, many of them alternative or 

nonpharmacological, with the aim of improving quality of life, adherence to treatment and 

reducing side effects; within these treatments, nutritional treatment. The objective of this 

literature review was to describe the nutritional therapies proposed in the last 13 years for atopic 

dermatitis, for this purpose a review of scientific literature was carried out, where 21 articles 

were obtained describing therapies such as: special diets, supplementation with PUFA's, 

vitamin D and E, with probiotics, prebiotics and symbiotics. It was evidenced that there is very 

little evidence about types of diets, supplementation decreased the SCORAD index of atopic 

dermatitis in different age groups, however there have not been unified doses, nor time of 

duration of the same, there were short-term follow-ups, which did not allow recommending 

them as adjuvant treatment of AD, making further research necessary. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La dermatitis atópica (DA) o el eccema atópico es una afección cutánea inflamatoria de carácter 

crónico recidivante; el inicio de esta patología ocurre comúnmente desde los 5 años de edad; 

componentes como el diagnóstico y tratamiento tempranos son fundamentales para evitar 

complicaciones de la misma y así mismo mejorar la calidad de vida. La prevalencia de esta 

patología es entre el 10-15% de la población mundial y de 8,9% de los adultos a nivel de 

Colombia.  

Dentro de la fisiopatología de la enfermedad influyen múltiples factores, pero básicamente se 

pueden dividir en tres categorías principales, alteración del microbioma, alteración de la 

función de la barrera epidérmica y desregulación inmunitaria, las cuales, interactúan con 

factores ambientales y genéticos. Del mismo modo, se han postulado dos principales teorías 

para entender la causa de la DA, llamadas hipótesis de adentro hacia afuera y de afuera hacia 

adentro. La primera de ellas propone que la respuesta alérgica conduce a una barrera cutánea 

debilitada que permite la introducción y presentación de alérgenos, esto sugeriría que la 

inflamación es la culpable de una barrera cutánea deteriorada, lo que lleva a una mayor 

penetración de alérgenos y microbios que llevan a una reacción; y la segunda hipótesis propone 

que la barrera cutánea deteriorada precede a la DA y es necesaria para que ocurra la 

desregulación inmunitaria característica de esta afección.   

Gracias a los conocimientos generados sobre los impactos genéticos, inmunológicos y 

ambientales con el estado de la DA se han producido nuevos tratamientos, muchos de estos no 

farmacológicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la adherencia al tratamiento y 

disminuir los efectos secundarios; dentro de estos tratamientos, se ha podido demostrar que la 

eliminación de algunos alimentos específicos podría llevar a una mejoría de los síntomas 

eccematosos. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, este trabajo contribuyó a conocer 

y comprender de las diferentes terapias nutricionales que se han investigado para el tratamiento 

de la dermatitis atópica en seres humanos en los últimos 13 años,  por medio de la revisión de 

literatura científica. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y pruriginosa de la piel, de curso crónico 

y recurrente, desencadenada por diversos factores. Los pacientes con DA refieren con 

frecuencia antecedentes familiares de asma, rinitis alérgica o dermatitis atópica, y presentan 

niveles séricos de IgE elevados (Greenhawt, 2010). La incidencia de dermatitis atópica en los 

últimos cinco años ha venido ascendiendo, encontrándose así, la prevalencia global actual entre 

10% y 15% de la población según lo muestran Vásquez (2002), Borrero, Rojas, Vélez y 

Restrepo (2002); y Maldonado (2008)(Sanabria, 2011). Por otro lado, en Latinoamérica, la 

prevalencia promedio de la DA en niños es de 11.3 %,  con un rango entre 6 y 30.8 % en esa 

misma población y entre 1 y 3 % en la población adulta (Izquierdo et al., 2017); a nivel 

nacional, la prevalencia de esta enfermedad en adultos es del 8,9% (Jaimes, 2019). 

Esta enfermedad es considerada como una enfermedad multifactorial debido a que no se ha 

podido establecer un concepto etiopatogénico único. La fisiopatología de la DA conlleva una 

compleja interacción de problemas de barrera de la piel y diversas alteraciones de las funciones 

en los sistemas inmunitarios innato y adaptativo del huésped; algunos de estos son IgE alta, 

eosinófilos y distintas células T colaboradoras, también así, disregulación de citocinas; además, 

se ha visto que estos pacientes pueden cursar infestación bacteriana y viral por Staphylococcus 

Aureus e infecciones por herpes simple, las cuales agravan la DA ya existente (Haridas et al., 

2019). En cuanto a la clínica de esta patología se ha encontrado que existe un amplio rango de 

manifestaciones clínicas, las más comunes que se pueden observar son  lesiones eccematosas 

recidivantes o crónicas, muy pruriginosas, con una distribución típica según la edad, 

constituyendo elementos esenciales para el diagnóstico; lastimosamente, aún no se han 

identificado biomarcadores clínicos para medir la gravedad de las manifestaciones clínicas y 

por esto se utilizan herramientas clínicas cuantitativas y cualitativas, como el índice de 

puntuación de dermatitis atópica (SCORAD), que es el más validado y mayormente utilizado. 

Esta escala de gravedad SCORAD fija en DA leve a un puntaje <25 , DA moderada> 25 puntos 

y DA grave> 50 punto (Haridas et al., 2019). 

Por otro lado, para evaluar la distribución de las lesiones se conocen tres etapas, durante la 

etapa del lactante y primera infancia, en la etapa infantil, en la etapa adolescente y en la del 

adulto joven, en donde la dermatitis atópica suele comprometer las superficies flexoras, además 

de los pies y las manos. El prurito (picazon) crónico lleva al rascado que es responsable de la 

producción inicialmente de lesiones primarias como eritema, pápulas y vesículas y luego de 
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cambios secundarios como erosiones, alteraciones pigmentarias y aumento del grosor y 

cuadriculado normal de la piel (liquenificación) (Rojas & Quezada, 2013). 
Se ha podido observar que entre el 30 y 40% de los pacientes que padecen DA moderada a 

severa, también, padecen alergias alimentarias (AA), en estos sujetos, estas alergias mediadas 

por IgE tienen relevancia clínica cuando ya hay historia clínica que demuestre que existe 

reacción inmediata a alimentos, o son evaluados por correlación con síntomas, pruebas 

cutáneas, IgE específica o pruebas de provocación oral. En la actualidad, existe evidencia 

emergente acerca de la disfunción en la barrera epitelial dada por mutaciones en el gen de la 

filagrina (FLG), esta proteína estructural epidérmica, forma parte del humectante natural, y 

claramente al haber una mutación en la misma, se afecta su función, llevando a un aumento en 

la permeabilidad cutánea; por lo mismo, esta mutación se ha descrito como un posible 

desencadenante de la sensibilización a alergenos lo que explicaría la presencia tanto de 

dermatitis atópica  como de la alergia alimentaria (Rojas & Quezada, 2013). 
Se ha reportado que la eliminación de alimentos específicos o la suplementación dietetica 

podría llevar a una mejoría de los síntomas eccematosos(Bath-Hextall et al., 2008). Según 

(Celakovská et al., 2012a) la dieta hipoalergénica diagnóstica puede servir como una solución 

médica temporal en pacientes que padecen dermatitis atópica de severidad moderada o grave, 

esta dieta fue elaborada libre de aditivos y alérgenos, donde, durante un periodo de 3 semanas 

los pacientes se les recomienda el consumo de alimentos sin gluten, papas, arroz, carne de res, 

cerdo y pollo, verduras y frutas (solo después de cocción) y se elimina el uso de el perejil, el 

apio y los condimentos, en cuanto a las bebidas, al paciente se le permite beber únicamente 

agua potable o mineral y té negro. Por otro lado (Balić et al., 2020a), en su estudio donde evalúa 

el papel de los ácidos grasos poliinsaturados (ω-3 y ω-6) en diferentes enfermedades de la piel, 

describe que el ω-3, el cual se encuentra en el aceite de pescado, debido a que contiene EPA y 

DHA es beneficioso para aliviar los síntomas de la DA, gracias a sus efectos antiinflamatorios 

y supresores como son la inhibición de la proliferación de linfocitos, producción de citocinas 

y anticuerpos, expresión de moléculas de adhesión, actividad de las células asesinas naturales 

(NKC) y desencadenamiento de la apoptosis.  

Finalmente, también se ha estudiado la suplementación con Vitamina D demostrando que al 

ser suplementados con esta vitamina los pacientes han reportado mejoría de los síntomas; es 

relevante mencionar que, como bien se sabe, la vitamina D3 tiene un papel clave en la función 

de la barrera de la piel, porque modula las proteínas estructurales de la capa de la dermis 
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cornificada, regulando las glucosaramidas esenciales para la barrera lipídica protectora 

hidratante que mantiene la piel hidratada (Haridas et al., 2019). 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1. Formulación del problema 
Lastimosamente hasta la actualidad, no existe una cura para la DA, la primera línea en 

tratamientos de la misma se centran en los antihistamínicos y los agentes inmunomoduladores, 

dentro de los cuales, se encuentran los corticosteroides ya sean tópicos u orales e inhibidores 

de la calcineurina, de igual manera, tópicos u orales. La principal función de estos tratamientos, 

es reducir la inflamación de la piel, sin embargo, como la mayoría de tratamientos, tienen 

efectos secundarios negativos para la salud y se ha documentado que los pacientes tienen una 

mala adherencia a los mismos (M. Kim et al., 2016a). Por esta razón se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Es  la terapia nutricional un coadyuvante en el tratamiento de la 

dermatitis atópica? 

 

3.2 Justificación 
La presente revisión teórica se realizó porque además de la alta prevalencia que presenta esta 

patología, la incidencia de la misma ha venido aumentando de 2 a 3 veces en los países 

industrializados desde el año 1970. 

Por otro lado, además del gran alcance que tiene la DA, también, tiene un gran impacto en la 

calidad de vida de los pacientes, puesto que el síntoma principal que los afecta es el prurito 

(picazón) que se ha asociado con una angustia mental y un mayor riesgo de instinto suicida en 

estas personas. Así mismo, se ha documentado que también existe un impacto monetario,  

puesto que, según Carmela y colaboradores, el costo promedio por paciente en el mes anterior 

a una visita al especialista (incluidos los costos directos e indirectos) era de $ 274 dolares en 

total ($ 75 costos directos y $ 199 costos indirectos) (Carmela Avena-Woods, 2017). Por todas 

las razones anteriormente mencionadas, es importante recopilar y sistematizar la información 

científica disponible de como la dieta puede ser una terapia alternativa para su tratamiento y de 

esta forma desde la nutrición aportar a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo general: 
x Describir las terapias nutricionales planteadas en los últimos 13 años para la dermatitis 

atópica en los seres humanos.  

4.2.  Objetivos específicos: 
● Identificar la evolución del conocimiento del tratamiento no farmacológico de la dermatitis 

atópica.  

● Diseñar un material educativo dirigido a los profesionales de la salud, que recopile el papel 

de la dieta en el tratamiento de la dermatitis atópica. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.1.    Diseño de la investigación (experimental o de investigación)  
El presente trabajo es una revisión de la literatura de tipo descriptiva y la población objetivo 

son las fuentes literarias científicas disponibles desde los últimos 13 años.  

5.1.2   Población estudio 
La población objetivo son las fuentes literarias científicas disponibles desde los últimos 13 

años. 

5.1.3  Variables  
Tabla 1. Variables de la revisión literaria. 

Tipo de variable Variable 

Independiente Dietas 

Suplementación 

Dependiente Presencia, ausencia o mejoría de 

síntomas de la DA. 

 

5.2.  Recolección de la información:  
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión:  

Fecha de publicación: A partir del 2009 hasta el 2021.   

Idioma: Inglés y español.  
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Estudios experimentales en humanos, estudios de caso y controles que relacionen la dieta con 

la dermatitis atópica, revisiones sistemáticas, revisiones literarias y metaánalisis con 

información referente al tema en humano y  que se muestre en estos artículos el índice de 

puntuación de dermatitis atópica (SCORAD) o la gravedad de los síntomas de la DA antes y 

después de los tratamientos dietéticos empleados.  

Criterios de exclusión: Artículos no disponibles en las bases de datos de la universidad, 

artículos que no cumplan con los criterios de inclusión. 

Bases de datos bibliográficas utilizadas: Buscador integrado de la Pontificia Universidad 

Javeriana, PubMed, Science Direct y Google Scholar. 

Cadena de búsqueda: El proceso de consulta se hizo mediante dos combinaciones usando 

palabras clave asociadas al tema, y estas palabras se buscaron en los títulos y resúmenes de las 

referencias encontradas (“Atopic dermatitis”; “Diet AND atopic dermatitis”; “Nutritional 

treatment AND atopic dermatitis”; “Nutritional treatment AND atopic dermatitis AND adults”; 

“Dietary treatments AND atopic dermatitis” “Vitamin D AND atopic dermatitis”, “Probiotics 

AND atopic dermatitis”). 

Organización y extracción de la información: La información recolectada se sistematizó en una 

matriz en Excel diseñada para tal fin, que incluyó los siguientes ítems: título del artículo, 

autores, país o región en el que se ejecutó, año, tipo de estudio, metodología, objetivo, muestra 

o participantes, resultados claves o conclusiones y limitaciones. 

6 RESULTADOS 

a. Características de los estudios primarios 
Inicialmente se obtuvo una muestra total de cuarenta y seis (46) artículos, posteriormente se 

aplicaron los criterios de exclusión establecidos, obteniendo una muestra final de veintiún (21) 

artículos, debido a que los artículos encontrados además de cumplir con los criterios antes 

mencionados, mencionaban tratamientos farmacológicos y tópicos, los cuales no eran útiles 

para la presente revisión.  

De esta manera, de los veintiún (21) artículos, seis (6) de los mismos correspondieron 

solamente al grupo etario de niños, dos (2) al grupo solamente de adolescentes, uno (1) al grupo 

solamente de adultos y dieciséis (16) al grupo de niños, adolescentes y adultos.  
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Partiendo de lo anterior, se realizó una lectura detallada de cada uno de los artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión determinados y se procedió a incorporarlos en la 

matriz de recolección de datos (Anexo 1).  

 
Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos. Fuente: elaboración propia 

En cuanto al diseño metodológico de los artículos se encontró una gran variedad, por lo tanto, 

se incluyeron estudios experimentales, transversales, ensayos clínicos, artículos de revisión, 

revisiones sistemáticas y metaanálisis, estudios retrospectivos y ensayos controlados 

aleatorios. 

Con respecto al idioma de los artículos, el total se encuentran en ingles. Los veintiunos (21) 

artículos seleccionados, se clasificaron de la siguiente manera: 

Tabla 2. Clasificación de artículos según el tema 

Número Porcentaje Tema del artículo 

n=4 20% Dieta especial 

n=11 55% Suplementación con nutrientes especiales (ácidos grasos 

poliinsaturados, vitamina D y vitamina E) 

n=5 25% Suplementación con probióticos/prebióticos/simbióticos 

n=1 0,2% Suplementación con nutrientes especiales (vitamina D) y 

probióticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Acerca del origen de los artículos, solo veinte (20) de los mismos, reportaron el país donde fue 

ejecutado su estudio y se encontró una gran diversidad, siendo así procedentes de Republica 

checa, Croacia, Corea, Reino Unido, Irlanda, Lituania, Suiza, Irán, London, Corea del sur, 

California, Polonia y México; por otro lado, se evidenció que el 23% (n=5) de los artículos 

fueron publicados en el año 2016. 

 

En cuanto a la evolución del tratamiento, a lo largo de los años, el tratamiento de la dermatitis 

atópica se ha enfocado en tratamiento con tópicos, tratamiento con fototerapia, tratamientos 

sistémicos (tratamiento con ciclosporina, azatioprina, entre otras)(AsoColDerma et al., 2018). 

Sin embargo, hasta los años 80 la comida sólo se consideraba por su papel nutricional en el 

organismo, ya en los años 90 se empieza a considerar a los nutrientes como una herramienta 

de prevención para conservar la salud de enfermedades crónicas y degenerativas, es desde ese 

momento y hasta la actualidad que la nutrición ha tratado de indagar la relación entre la dieta 

y la salud, para que, de esa manera, sea posible resaltar el papel biológico que los nutrientes 

pueden desempeñar en la piel. Por ejemplo, es así que desde el año 2000 (Isolauri et al., 2000) 

empezaron a discutir sobre el posible efecto del consumo de probióticos para el manejo de la 

dermatitis atópica.  

a. Dieta especial  
En cuanto a los artículos encontrados en esta categoría, se encontraron cuatro (4) estudios. 

(Celakovská et al., 2012b) realizaron un estudio experimental, el cual tenia una muestra total 

de 194 mayores de 14 años con dermatitis atópica, a los cuales se les realizó un examen 

dermatológico y alergológico completo donde  se realizó la evaluación diagnóstica de AA 

(pruebas cutáneas, pruebas de parche de atopia e IgE sérica específica) antes de incluir la dieta 

hipoalergénica diagnóstica, evaluaron la gravedad del eccema al inicio y al final del tratamiento 

propuesto, por medio del índice SCORAD. La dieta hipoalergénica fue diseñada para estar 

libre de aditivos y alérgenos, durante el período de 3 semanas, se recomendó el consumo de 

alimentos sin gluten, papa, arroz, carne de res, cerdo y pollo, verduras y frutas solo después de 

modificación térmica, agua potable, agua mineral o té negro; pero el perejil, el apio y los 

condimentos no estaban permitidos; este estudio tuvo como objetivo evaluar mediante el 

sistema SCORAD, el efecto de una dieta  hipoalergénica tomada durante un período de al 

menos 3 semanas. Respecto a los resultados de la intervención, se pudo determinar una 

disminución de SCORAD en 119 pacientes (80%), una disminución de SCORAD de solo 
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alrededor de 1 punto en 6 de los 119 pacientes, mientras que en 113 pacientes (76%) la 

disminución de SCORAD fue de más de 1 punto, la disminución media del SCORAD fue de 

7,7 puntos. Teniendo presente lo anterior, los autores recomiendan la introducción de esta dieta 

como una solución médica temporal en pacientes que padecen DA moderada o grave y que 

esta dieta puede servir como una prueba de diagnóstico importante en el estudio de la AA. Se 

evidenciaron como limitaciones: el análisis conjunto de adolescentes y adultos y el seguimiento 

a corto plazo (3 semanas) (Celakovská et al., 2012a). 

Por otro lado,  (Rokaitė et al., 2009) realizaron un estudio experimental con 154 niños con DA 

que tuvo como objetivo determinar la eficacia de una dieta de sustitución equilibrada individual 

en el tratamiento con DA, comparar el curso de la dermatitis atópica y los trastornos 

gastrointestinales, así como los datos de la prueba del parche cutáneo después de un período 

de un año de tratamiento dietético. 

La muestra incluyó niños desde los 6 meses hasta los 18 años de edad, a los cuales se les 

determinó la gravedad de la atopía con el índice SCORAD y se les practicaron las pruebas 

cutáneas alérgicas para determinar los productos alimenticios que les causaban alergia; después 

de determinar los principales alérgenos de los niños , se asignó a cada niño a una dieta de 

reemplazo equilibrada (siguiendo los requerimientos nutricionales individuales), 

reemplazando los alérgenos alimentarios con otros productos alimentarios.  

Después de un año de tratamiento, 109 niños fueron evaluados por segunda vez y se determinó 

que 78 siguieron el tratamiento dietético prescrito. Las madres respondieron preguntas sobre 

el curso clínico de la DA (exacerbación de la erupción alérgica durante los últimos 12 meses, 

trastornos gastrointestinales y toma de medicamentos). Además, se evaluó por segunda vez la 

severidad del progreso de la DA (índice SCORAD) y la prueba del parche cutáneo con 25 

alérgenos alimentarios.  

Al finalizar el estudio, se encontró que la dieta propuesta ayudó a controlar el estado nutricional 

de los niños de varios grupos de edad y tuvo un efecto positivo en el curso clínico de la 

dermatitis atópica, los niños que siguieron las recomendaciones sufrieron erupciones alérgicas 

graves con menor frecuencia y tomaron menos medicamentos contra la alergia, en comparación 

con los niños que no siguieron las recomendaciones, el curso clínico de la enfermedad fue más 

fácil en los niños que siguieron las recomendaciones, de igual manera los trastornos 

gastrointestinales (dolor abdominal, distensión abdominal y estreñimiento) se presentaron más 

raramente en este grupo en comparación con los niños que no siguieron las recomendaciones 

dietéticas, además, después de un año de tratamiento, las reacciones a la prueba del parche 
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cutáneo a muchos productos alimenticios, excepto al trigo sarraceno, avena, carne de res y 

cacao, disminuyeron  su frecuencia significativamente (Rokaitė et al., 2009). 

Ahora bien, un estudio retrospectivo del año 2016, que tuvo como objetivo evaluar los efectos 

de las intervenciones nutricionales individualizadas durante 4 meses implementadas junto con 

una dieta de eliminación.  La muestra constó de  77 niños de 4 meses a 16 años con DA y AA, 

para llevarlo a cabo, cada dieta modificada y restringida individualmente se mantuvo durante 

los 4 meses, realizándo la intervención nutricional en sesiones de 1 hora, 1/mes por 4 meses, 

incluyendo una sesión inicial para cada sujeto y cuidador, durante un período total de 5 veces. 

Al inicio de la intervención, los cuidadores fueron capacitados en las prácticas adecuadas de 

baño y cuidado de la piel con aplicación de emolientes tópicos. El uso de esteroides tópicos 

fue limitado. La gravedad de la atopía se evaluó mediante el índice SCORAD, el nivel sérico 

total de IgE y el % de leucocitos totales. Antes de realizar la prueba alimentaria para los 

principales alimentos alérgicos, se realizo una dieta de eliminación donde se les pidió que 

evitaran el alérgeno sospechoso y todo lo que contuviera ese alérgeno y se permitió el consumo 

de alimentos que no mostraban ningún síntoma alérgico. Para comprobar el cumplimiento de 

la dieta, se pidió que llevaran un diario dietético de 3 días/mes, incluyendo dos días de la 

semana y uno del fin de semana. Con respecto a los resultados, las cinco sesiones aplicadas 

mejoraron significativamente el crecimiento de la muestra (según el indicador P/T), redujeron 

la gravedad de la DA, según el índice SCORAD; y tendieron a asociarse con la deficiencia de 

nutrientes. El aumento de la ingesta o suplementación con ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI) ω-6 y ω-3, y de vitamina E (antioxidante) en los niños con DA puede mejorar la 

gravedad de sus síntomas, ya que se evidenció una disminución en los niveles totales de IgE. 

Algunas de las limitaciones de este estudio, fueron que, el periodo de estudio fue corto (4 

meses) y no es posible saber si los cambios se mantendrán a largo plazo, no hubo grupo de 

control con quien se pudiera comparar el efecto del tratamiento (S. H. Kim et al., 2016) 

Finalmente, (Eigenmann et al., 2020) realizaron un artículo de revisión cuyo objetivo fue 

analizar el conocimiento actual y proporcionar una opinión experta sobre un enfoque de AA 

en DA. Dentro de los resultados, los investigadores obtuvieron que, mientras que alrededor del 

40% con DA de moderada a grave tienen alergias alimentarias, solo un subgrupo de los 

mismos, tiene brotes de DA por esos alimentos y otros tienen reacciones anafilácticas 

inmediatas. Los estudios recientes de prevención y tratamiento fomentan la ingestión de 

alérgenos, en vez de eliminarlos  y no se han asociado con el aumento de la DA en la mayoría 

de los casos, reduciendo así el entusiasmo por el manejo de la DA mediante una eliminación 
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dietética estricta. Aunque faltan estudios, se puede considerar una justificación para reducir en 

lugar de eliminar los alimentos posiblemente alergénicos; dentro de las limitaciones del 

presente artículo se encuentra que, no se tuvo presente que existen diferentes factores 

desencadenantes en los pacientes con DA, que pueden influir y cambiar las respuestas a las 

terapias (Eigenmann et al., 2020).  

 

Para ver la metodología empleada y los resultados con mayor detalle en cada una de los 

artículos de esta sección se puede consultar el anexo 1. 

 

b. Suplementación con nutrientes especiales 
Se encontraron once (11) artículos que se centran en el efecto de la suplementación con AGPI, 

vitamina D y vitamina E en el tratamiento de la dermatitis atópica.   

 

En cuanto a la suplementación con AGPI, se encontraron 3 (tres) estudios, escritos entre el año 

2012 y 2020. Dos de los artículos fueron de revisión escritos con el objetivo de recomendar 

estrategias estrictas de dieta y suplementación para la prevención y el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias de la piel, y resaltar el papel potencial de los ácidos grasos de la 

dieta en la prevención y el tratamiento de la misma. El primero de ellos escrito por (Balić et 

al., 2020b), evidenció que los-3 PUFA y sus derivados tienen numerosos efectos beneficiosos 

para el uso preventivo o terapéutico en pacientes con DA, así como: mantenimiento de la 

función de barrera, maduración y diferenciación del estrato córneo, formación de cuerpos 

lamelares, lipoxigenasa e inhibición de eicosanoides proinflamatorios, citocinas, supresión e 

inhibición de la desgranulación de mastocitos y modulación de otras células inmunitarias, 

también encontraron que, la suplementación con aceite de borraja (fuente de los  omega 6) 

podría ser beneficiosa en algunos pacientes con DA menos grave como tratamiento adicional, 

pero no podría usarse como monoterapia, debido a la falta de mayor efecto clínico, 

especialmente en pacientes con DA grave, sin embargo los autores aclaran que se necesitan 

más in estigaciones cl nicas y el desarrollo de nue as opciones de trata iento que utilicen ω-

3 y ω-6 para optimizar el enfoque terapéutico en pacientes con enfermedades inflamatorias de 

la piel; en el segundo de ellos, escrito por (Venter et al., 2019) se reportó que aunque los 

resultados son contradictorios, las dosis y la duración de la suplementación son diversas, y 

debido a que no se encontraron efectos adversos, la suplementación con omega 3 (EPA y DHA) 
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podría recomendarse para la prevención y el tratamiento de la DA. Por ultimo, el tercer artículo 

es una revisión sistemática escrita por (Negar Foolad et al., 2013) donde describieron que 

después de complementar con 100 mg de  (ácido -linolénico) a los bebés de madres con 

DA, se reportó una reducción de la gravedad de la dermatitis entre los bebés. Así mismo, en 

un estudio donde se suplementó a gestantes en la segunda mitad de su embarazo (21 semanas 

de gestación hasta el parto) con ω-3 (tres cápsulas de 500 mg de concentrado de aceite de 

pescado rico en ácido docosahexaenoico al día, proporcionando 800 mg de ácido 

docosahexaenoico y 100 mg de ácido eicosapentaenoico) , al año de edad de los lactantes no 

hubo reducción en la incidencia de alergias asociadas a IgE, sin embargo, el eccema atópico y 

la sensibilización al huevo fueron menores, indicando mejoría.  

 

Con respecto a la suplementación con vitamina D y E, se encontraron ocho (8) artículos en 

total, 2 ensayos controlados aleatorios (ECA), uno sobre sobre la suplementación con vitamina 

E y vitamina D y el otro solo con suplementación de vitamina E. El primero, realizado por (M. 

H. Javanbakht et al., 2011) donde se asignaron aleatoriamente a 52 pacientes con DA de 13-45 

años  en cuatro grupos diferentes, con distintas cantidades y tipos de vitaminas y placebos. En 

el grupo D se suministró 1600 UI de colecalciferol (vitamina D3) y placebo de vitamina E, en 

el grupo E 600 UI de all-rac-a-tocoferol sintético en dos cápsulas blandas (400 y 200 UI) y 

placebo de vitamina D,  en el grupo DE 1600 UI de colecalciferol (vitamina D3) y 600 UI de 

all-rac-a-tocoferol sintético y en el grupo P (placebos de vitamina D y E). Cada paciente tomó 

una cápsula y dos cápsulas blandas durante 60 días; para evaluar la eficacia de los suplementos 

se analizaron todas las muestras de cada individuo (antes y después del tratamiento) y el uso 

de corticosteroides tópicos se registró en veces al día. 

Se encontró que el índice SCORAD en comparación con el SCORAD inicial, en el grupo D, 

grupo E y grupo DE,  mostró una reducción significativa del 34,8%, 35,7% y 64,3%, 

respectivamente, y también  observaron diferencias significativas en el prurito y  la 

liquenificación; mostrando mayor mejoría el grupo donde se suplementaron ambas vitaminas. 

El segundo realizado por (Jaffary et al., 2015) concluyeron que una dosis de 400 UI / día de 

vitamina E a pacientes entre 10 y 50 años, puede ser eficaz en el tratamiento de DA sin efectos 

secundarios. Sin embargo, se requieren ECA doble ciego más grandes antes de recomendarlos 

en guías de tratamiento.  
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Los restantes seis (6) de los artículos encontrados (Amestejani et al., 2012; Hattangdi-

Haridas et al., 2019; G. Kim & Bae, 2016; M. Kim et al., 2016; Samochocki et al., 

2013; Sánchez-Armendáriz et al., 2018) coinciden en que tras la suplementación con 

vitamina D a sujetos con dermatitis atópica se observó mejoría, disminuyendo la gravedad de 

la misma, es decir, disminuyendo el índice SCORAD, además, en uno (1) de estos artículos 

(Sánchez-Armendáriz et al., 2018) hallaron que la deficiencia de vitamina D estaba presente 

en sujetos con DA y que al ser suplementada con 5000 UI/día, el índice SCORAD disminuía. 

Sin embargo, otro de los estudios (G. Kim & Bae, 2016) halló que se necesitan estudios a 

mayor escala durante un tratamiento de mayor duración para confirmar esta conclusión y 

evaluar cantidades adecuadas de ingesta de vitamina D para el tratamiento y la prevención de 

la DA. Algunas de las limitaciones de estos estudios, fueron, la muestra de pacientes adultos 

fue mucho menor a la de pacientes pediátricos, la mayoría de los datos pertenecen a pacientes 

con DA leve y moderada, muy pocos graves, seguimiento a corto plazo y tamaño de las 

muestras, entre otros.  Finalmente, es importante tener en cuenta que la mejoría de los síntomas 

podrían intervenir otros factores, como la genética, edad y medio ambiente, pero los estudios 

no siempre reportan el control de estos sesgos.   

 

Para ver la metodología empleada y los resultados con mayor detalle en cada una de los 

artículos de esta sección se puede referir el anexo 1. 

c. Suplementación con probióticos/prebióticos/simbióticos 
Se encontraron cinco (5) artículos que se centraron en el efecto de la suplementación con 

probióticos, prebióticos y/o simbióticos para el tratamiento de la atopía. Dentro de los 

resultados hallados en los estudios, en una revisión sistemática con una población objetivo de 

adultos, los investigadores pudieron observar que, en un estudio aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo de 8 semanas, si bien la suplementación con 6 x10 9 UFC (unidades 

formadoras de colonias) de B. animalis (subsp. lactis LKM512) mejoraba la severidad clínica 

comparada con la línea basal, no hubo diferencia significativa en los puntajes de severidad de 

la DA entre los grupos, por otro lado, en un ensayo cruzado previo de 8 semanas se encontró 

que los pacientes que tomaban un yogur compuesto con B. animalis (subsp. lactis LKM512) 

mejoraron moderadamente la picazón y el ardor; en contraste, al suministrar por 8 semanas 

Bifidobacterium breve (cepa YY) se evidenció disminución en el índice SCORAD (solamente 

en intensidad) (Notay et al., 2017). 



 
14 

En cuanto a la suplementación con una dosis de 1x109 (UFC)/ g en maltodextrina durante 2 

veces/día con L. salivarius LS01(DSM 22775) durante 16 semanas en adultos, se observo 

reducción significativa en el índice de calidad de vida de SCORAD y dermatología (DLQI), 

citoquinas Th1 y Th2. Por otro lado, al suplementar a adultos aproximadamente 2 x10 11 UFC 

de  L. paracasei K71 durante 12 semanas, las puntuaciones de severidad cutánea (intensidad 

de la erupción y el área de afectación) en el grupo probiótico disminuyeron desde el inicio, a 

la semana 8 (p <0,05) y a la semana 12 (p <0,01) (Notay et al., 2017). 

Referente a la suplementación a adultos con una bebida de mezclas probióticas compuesta por 

Streptococcus thermophiles, Lactobacillus paracesi LPC-37, Lactobacillus acidophilus 74-2 y 

Bifidobaterium animalis subsp. lactis acidophilus 420 se encontró que en un estudio cruzado 

aleatorizado doble ciego controlado con placebo, después de 8 semanas de la administración 

de los mismos, hubo una reducción no significativa en el índice SCORAD.  De igual manera, 

en un ensayo piloto prospectivo y controlado estudiado en la revisión sistemática, se evidenció 

una mejoría estadísticamente significativa en el índice SCORAD tras la disolución de un sobre 

en 1 vaso de agua que contenía una mezcla liofilizada de 5 × 109 UFC /sobrecito de L. salivarius 

LS01 (DSM 22775), 2 × 109 UFC/sobrecito de S. thermophilus ST10 (DSM 25246) y de goma 

de tara (125 mg) durante 30 días (Notay et al., 2017). También, (N. Foolad & Armstrong, 

2014) concluye que la suplementación con probióticos es un método aprobado para tratar la 

DA y que aunque se encontró que la suplementación con prebióticos lograba reducciones 

significativas de la DA, se necesitan más estudios antes de poder sacar conclusiones. Algunas 

de las limitaciones de estos estudios fueron las siguientes: Los estudios tienen diferentes 

metodologías,  dosis,  tipo,  duración del probiótico y la duración del seguimiento, además 

hubo pequeño tamaño de muestra en los estudios. 

 

En contraste, un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados incluyó 6 estudios con una 

duración promedio de 8-12 semanas, donde se evidenció que al pasar dichas semanas hubo una 

disminución significativa de los valores de SCORAD en el grupo de simbióticos en 

comparación con el grupo de control, tres de los estudios incluidos utilizaron especies 

bacterianas de cepas mixtas y estas tuvieron un efecto significativo en la mejora del índice 

SCORAD, a comparación con los estudios que utilizaron especies bacterianas de una sola cepa. 

En este se describió que la evidencia respalda el uso de simbióticos (mezcla de probióticos y 

prebióticos) para el tratamiento de la DA, particularmente en niños de 1 año o más con 
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simbióticos compuestos por cepas mixtas de bacterias, a pesar de esto, se necesitan más 

estudios para especificar las cepas de probióticos debido a la gran variedad y cantidad de cepas 

empleadas en los estudios y el tipo de prebióticos que son más efectivos (Chang et al., 2016).  

Otro metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, donde sólo se utilizaron en los ensayos 

especies de Lactobacillus, de Bifidobacterium y una mezcla de estas, donde la mezcla de 

diferentes especies bacterianas mostró el mayor efecto en la disminución de SCORAD, el 

tratamiento con solo especies de Lactobacillus también mostró efectos positivos significativos, 

pero el tratamiento con solo especies de Bifidobacterium mostró resultados negativos, la 

duración de dichos tratamientos fue <8 semanas y de al menos 8 semanas, sólo los tratamientos 

>8 semanas mostraron mejoras estadísticamente significativas en la DA, sin embrago es 

importante aclarar que los probióticos fueron eficaces en el tratamiento de sujetos con DA 

moderada a grave, aunque su efecto no fue mayor que el del placebo en sujetos con enfermedad 

leve. Los investigadores llegaron a la conclusión que hay un efecto positivo de los probióticos 

en el tratamiento de la DA en niños (de 1 a 18 años) y adultos (S. O. Kim et al., 2014). Algunas 

de las limitaciones de estos estudios, fue la elevada heterogeneidad entre los estudios evaluados 

(diferentes metodologías, dosis, tipos, duración de los prebióticos, seguimiento y pequeño 

tamaño de muestra). 

Por último, en un artículo de revisión realizado por (N. Foolad & Armstrong, 2014) se 

evidenció que la intervención probiótica (B. bifidum, L. acidophilus, L. casei y L. salivarius) 

en niños con DA redujo eficazmente el  SCORAD, niveles séricos de citocinas interleucina 

(IL) -5, IL-6, interferón (IFN) -  e g  s rica total. de ás la e cla de probióticos ( LS01 y 

BR03cepas) también podría ser beneficioso para las alteraciones clínicas e inmunológicas en 

adultos con DA. 

 

Para ver la metodología empleada y los resultados con mayor detalle de cada una de los 

artículos de esta sección se puede referir el anexo1. 

d. Suplementación con nutrientes especiales y probióticos. 
En lo correspondiente a esta categoría, se encontró una (1) revisión sistemática realizada por 

(Silverberg, 2014), donde evidenciaron que hay relación existente entre la deficiencia de 

vitamina D y la DA, sin embargo los datos existentes son contradictorios. En un ensayo 

controlado aleatorio doble ciego controlado con placebo, donde se suministraban 1.600 UI al 

día de colecalciferol oral con o sin 600 UI de tocoferol descubrió que la suplementación 
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combinada daba lugar a una mayor mejora de la gravedad de la DA en adolescentes y adultos 

con enfermedad moderada o grave en comparación con la administración de suplementos solos 

o con placebo, sin embargo, se necesitan más estudios de alta calidad sobre intervenciones 

dietéticas en la DA antes de poder recomendarlas en la práctica clínica. Acerca de la 

suplementación con probióticos, se halló que se han demostrado mejoras significativas en la 

gravedad, el alcance de la DA y/o el deterioro de la calidad de vida al emplear L. plantarum 

CJLP133 (dosis de 0,5 × 1010  UFC o placebo en niños de 12 meses a 13 años 2 veces/día 

durante 12 semanas), L. salivarius LS01-DSM 22775 (1x109 (UFC)/ g en maltodextrina 2 

veces/día), la combinación de L. salivarius LS01 y Bifidobacterium breve BR03  (dosis de 1x 

10 9 UFC/g en maltodextrina, dos veces al día durante 12 semanas a adultos) ,  L. acidophilus 

L-92 (suministro de 150 ml de leche fermentada producido con esta bacteria durante 8 semanas 

consecutivas, el cual contenía aproximadamente 3 x1010 UFC en niños de 4-15 años). También, 

se evidenció que la terapia simbiótica, empleando la combinación de fructooligosacáridos 

orales con L. salivarius PM-A0006 (475 mg de fructooligosacárido más 25 mg del probiótico 

= 2 x 10 9 UFC dos veces al día durante ocho semanas consecutivas) dio lugar a una mejora 

significativa de la DA moderada a grave en niños, sin embargo Silverberg concluye que estos 

resultados deben interpretarse con cautela, ya que en revisiones sistemáticas anteriores no se 

encontraron pruebas que apoyaran la eficacia de los probióticos para el tratamiento de la DA; 

la limitación en este estudio fue que se realizo un análisis conjunto de tratamientos para niños 

y adultos.  

 

Para ver la metodología empleada y los resultados con mayor detalle de los presente artículos 

se puede referir el anexo 1.  

 

A modo de conclusiones, teniendo presentes todos los resultados anteriormente mencionados, 

se puede evidenciar que hay una gran variedad de tratamientos no farmacológicos para la 

dermatitis atópica, sin embargo en la mayoría de ellos no se ha llegado a una conclusión 

definitiva y existe gran diversidad en cuanto a las dosis y tiempo de aplicación y seguimiento 

de los mismos que no permiten llegar a una conclusión definitiva.  
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente revisión de literatura se tuvo como objetivo responder a la siguiente pregunta de 

investigación, ¿Es la terapia nutricional un coadyuvante en el tratamiento de la dermatitis 

atópica?. Posterior a la revisión detallada de los artículos, se encontró que en lo 

correspondiente a la categoría de dietas especiales, la dieta hipoalergénica diagnóstica 

solamente ha sido descrita por (Celakovská et al., 2012b) y aun cuando tiene un gran potencial 

para disminuir la gravedad de la dermatitis atópica, hacen falta más estudios para poder 

recomendar este tratamiento puesto que el seguimiento en este estudio fue a corto plazo (3 

semanas) y no se puede definir con certeza si los resultados descritos perduran en el tiempo.   

 

Igualmente, la dieta de sustitución equilibrada individual donde se reemplazaban los alérgenos 

alimentarios por otros alimentos que no causaban alergia, siguiendo los requerimientos 

nutricionales de los niños, solo ha sido descrita por un investigador (Rokaitė et al., 2009) por 

lo cual es necesario una investigación más profunda para poder recomendarla como tratamiento 

para la dermatitis atópica. Según (S. H. Kim et al., 2016) las intervenciones nutricionales 

individualizadas donde se implementa una dieta de eliminación mejoraran significativamente 

el crecimiento de los niños (según el indicador P/T), reducen la gravedad de la DA, según el 

índice SCORAD; y se observó que la gravedad de lo sintomas tienden a asociarse con la 

deficiencia de nutrientes, siendo así favorable la implementación de este tipo de dieta. Por otro 

lado, (Eigenmann et al., 2020) estipulan que  mientras que alrededor del 40% con DA de 

moderada a grave tienen alergias alimentarias, solo un subgrupo de los mismos, tiene brotes de 

DA por esos alimentos y otros tienen reacciones anafilácticas inmediatas, razón por la cual los 

estudios recientes de prevención y tratamiento fomentan la ingestión de alérgenos, en vez de 

eliminarlos, reduciendo así el entusiasmo por el manejo de la DA mediante una eliminación 

dietética estricta. 

En la categoría de suplementación con nutrientes, (Balić et al., 2020b) y (Venter et al., 2019) 

coinciden en que la suplementación con omega 3 podría recomendarse para el tratamiento de 

la DA, así mismo (Negar Foolad et al., 2013) reporta que  al suplementar a gestantes desde la 

segunda itad de su e bara o con ω-3, al año de edad de los lactantes no hubo reducción en 

la incidencia de alergias asociadas a IgE, sin embargo, el eccema atópico y la sensibilización 

fueron menores, indicando mejoría, lo cual es congruente con otros estudios como el de 

(BJØRNEBOE et al., 1989) reporta también que al suplementar con ácidos grasos omega 3 (3 

g de ácidos grasos ω-3, de los cuales el ácido eicosapentaenoico representó alrededor de 1,8 g) 
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en pacientes con dermatitis atópica durante 12 semanas, se evidencia que hubo diferencia 

estadísticamente significativa en aspectos como, la picazón y la gravedad subjetiva general en 

comparación con los controles.  En cuanto al ácido graso omega 6, (Negar Foolad et al., 2013) 

describieron que despu s de co ple entar con 00 g de  (ácido -linolénico) a los bebés 

de madres con DA, se reportó una reducción de la gravedad de la dermatitis, lo cual contradice 

a lo descrito por (Reynolds et al., 2019) sobre los efectos terapéuticos de la administración de 

suplementos de GLA quienes concluyen que no existen resultados prometedores para la mejora 

de la DA. 

Los efectos de estos PUFAS’s se podrían atribuir a que los ácidos grasos esenciales están 

implicados en la regulación inmunitaria y como se ha evidenciado que en la patogénesis de la 

dermatitis puede estar relacionado el deterioro de la función de la enzima d-6-desaturasa puede 

que se de lugar a una menor producción de metabolitos críticos de ácidos grasos, como la 

conversión del ácido linoleico en ácido gamma-linoleico, creando así un entorno 

proinflamatorio de prostaglandinas, es de esta manera, por la que se ha planteado la hipótesis 

de que la suplementación dietética con ácidos grasos puede mitigar este proceso inflamatorio 

y disminuir la gravedad de la enfermedad. A pesar de esto las pruebas de la suplementación de 

AG omega-3 (ALA, el DHA y el EPA) son poco convincentes, y los estudios concluyen que 

no hay diferencias significativas en la gravedad de la DA (Reynolds et al., 2019). 

Según (Jaffary et al., 2015) una dosis de 400 UI / día de vitamina E a pacientes entre 10 y 50 

años, puede ser eficaz en el tratamiento de DA sin efectos secundarios, así mismo, (Tsoureli-

Nikita et al., 2002) describió que después del tratamiento diario con 400 UI de vitamina E 

durante 8 meses casi la mitad de los sujetos tratados con esta vitamina tuvieron una gran 

mejoría y el 14% de los sujetos en el grupo de vitamina E mostró una remisión casi completa 

de la enfermedad. Estos resultados concuerdan con la literatura científica ya que, como bien se 

mencionó anteriormente la DA es un trastorno multifactorial complejo, que presenta una 

barrera epidérmica alterada y una respuesta inmune desregulada. A raíz de esto, se ha estudiado 

ampliamente el papel del estrés oxidativo en esta patología, los oxidantes reactivos causan daño 

celular a los queratinocitos epidérmicos a través de la peroxidación lipídica y también se han 

relacionado con la inflamación tisular por medio de la regulación positiva de los genes de las 

citocinas proinflamatorias, teniendo esto presente, se ha demostrado que la vitamina E gracias 

a su actividad antioxidante es capaz de suprimir la inflamación y regular la expresión génica 

de los marcadores de diferenciación de queratinocitos, lo que sugiere su potencial como agente 

terapéutico contra la DA (Teo et al., 2020). 
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En lo correspondiente a la suplementación con vitamina D (Amestejani et al., 2012; 

Hattangdi-Haridas et al., 2019; G. Kim & Bae, 2016; M. Kim et al., 2016; Samochocki 

et al., 2013; Sánchez-Armendáriz et al., 2018) coinciden que al suplementar con vitamina 

D a sujetos con dermatitis atópica se evidenció disminución en el índice SCORAD, es decir, 

disminuye la gravedad de la misma. Sin embargo, otro de los estudios (G. Kim & Bae, 2016) 
halló que se necesitan estudios a mayor escala durante un tratamiento de mayor duración para 

confirmar esta conclusión y evaluar cantidades adecuadas de ingesta de vitamina D para el 

tratamiento y la prevención de la DA. 

De acuerdo con (Muehleisen & Gallo, 2013), el efecto de la vitamina D en la dermatitis se 

ha estudiado en el tiempo y se cree que desempeña funciones importantes en el sistema 

inmunológico y podría influir en el curso de los trastornos inmunomediados (DA). Para la 

comprensión del papel de esta vitamina en esta patología, primero se deben tener presentes los 

mecanismos moleculares de los efectos inmunológicos de la vitamina D,  de esta manera, los 

genes diana de la vitamina D contienen típicamente elementos de respuesta a la vitamina D en 

sus promotores, a los que pueden unirse los heterodímeros del receptor de vitamina D (VDR) 

y los receptores de retinoides X para transactivar la expresión de los genes diana, los 

coactivadores del VDR (SRC3 y DRIP205) que regulan aún más la transcripción de genes 

diana inmunes innatos dependientes de la vitamina D. Partiendo de lo anterior, se logró 

entender cómo la vitamina D puede participar en respuestas inmunitarias rápidas y locales al 

entender que la activación final de 25OH-D3 a 1,25 (OH)2-D3 se estimula rápidamente en 

monocitos y células epiteliales, los ligandos y citocinas del receptor tipo Toll (TLR) 2 (TGF-  

o IFN- ) pueden producir a n ás la con ersi n local de 2 -D3 almacenado de manera 

inactiva, en 1,25 (OH) 2 -D3 altamente activo. Esta activación enzimática de la vitamina D 

permite que se de una rápida expresión génica y también le ayuda a participar de manera 

relevante en la defensa contra los microbios. Un ejemplo claro de esto  es el péptido 

antimicrobiano catelicidina, el cual es fuertemente inducido por el aumento de los niveles de 

1,25 (OH) 2 -D3 en cultivo celular, al haber niveles bajos de vitamina D, se produce un aumento 

en los niveles de PTH, para que de esa manera se pueda llevar a cabo la producción de 

catelicidina, contrarrestando así el potencial por disminuciones en los niveles de este péptido 

y el mantenimiento de la defensa inmune adecuada contra una variedad de infecciones 

microbianas. Además, en un modelo de ratones  el tratamiento con dosis bajas de UVB para 

mejorar la producción cutánea de vitamina D también mejoró otros elementos del sistema 
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inmunológico innato de la piel, como los péptidos anti icrobianos -de ensina 2 y -defensina 

3, enzimas de síntesis de lípidos epidérmicos sintasa de AG y marcadores de diferenciación, 

como la involucrina y filagrina, esta última involucrada en la disfunción de la barrera epitelial, 

típica de la DA. 

Lo anteriormente mencionado permite concluir que este tratamiento puede ser empleado para 

tratar de manera adicional la dermatitis atópica. 

 

Ahora bien, en la suplementación con vitamina D y E (M. H. Javanbakht et al., 2011) llegaron 

a la conclusión que al suplementar estas dos vitaminas de manera simultanea, se obtuvo una 

mayor reducción del índice SCORAD y diferencias significativas en el prurito y  la 

liquenificación, así mismo en la revisión sistemática realizada por (Silverberg, 2014) se 

descubrió que la suplementación combinada (vitamina D y E) daba lugar a una mayor mejora 

de la gravedad de la DA en adolescentes y adultos con enfermedad moderada o grave en 

comparación con la administración de suplementos solos o con placebo. Esto es congruente 

con la literatura porque (M. Javanbakht et al., 2010) concluyen que tanto la vitamina E como 

la vitamina D son igualmente potentes para aumentar la actividad de la superóxido dismutasa 

de eritrocitos en pacientes con DA, disminuyendo así el estrés oxidativo (eritema, edema, 

arrugas, inflamación, hipersensibilidad y alteración de la queratinización), los cuales son 

síntomas propios de la DA. 

 

En último lugar, en la suplementación con probióticos/prebióticos/simbióticos, dentro de los 

resultados obtenidos en esta revisión de literatura, se encontró que  los investigadores pudieron 

observar que si bien la suplementación con 6 x10 9 UFC de B. animalis (subsp. lactis LKM512) 

durante 8 semanas mejoraba la severidad clínica comparada con la línea basal, no hubo 

diferencia significativa en los puntajes de severidad de la DA entre los grupos, de manera 

semejante en otro estudio se encontró que los pacientes que tomaban un yogur compuesto con 

este mismo probiótico mejoraron moderadamente la picazón y el ardor (Notay et al., 2017). 

Esto coincide con la literatura, según (Sivamaruthi et al., 2018) suplementar con 6 x10 9 UFC 

de este probiótico junto con dextrina, glucosa, dióxido de silicio, inulina y leche descremada 

redujeron la picazón y esto se puede relacionar a que se ha documentado que el LKM512 

induce efectos antipruriginosos al acelerar la producción de ácido quinurénico, considerándose 

así, como un potente agente terapéutico para el prurito. Con respecto a la suplementación 

durante 8 semanas con Bifidobacterium breve (cepa YY) (Notay et al., 2017) reportaron 
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disminución en el índice SCORAD (solamente en intensidad), a pesar de esto, el tratamiento 

con esta bacteria solo ha sido descrita en un estudio, siendo necesaria mayor investigación al 

respecto con el fin de recomendarla o no en un futuro.  

Lo correspondiente a la suplementación con L. salivarius LS01 con una dosis de 1x109 (UFC)/ 

g en maltodextrina durante 2 veces/día durante 16 semanas en adultos, se observo reducción 

significativa en el índice de calidad de vida de SCORAD y dermatología (DLQI), citoquinas 

Th1 y Th2 (Notay et al., 2017), igualmente (Sivamaruthi et al., 2018) coincide en que al 

suplementar con este probiótico se mejora la puntuación del Índice de Calidad de Vida de 

Dermatología, reduce el índice SCORAD y modula los perfiles de citocinas Thl / Th2. Así 

mismo, Silverberg, (2014) coincide con estos autores, ya que el también describió que se han 

evidenciado mejoras significativas en la gravedad, el alcance de la DA y/o el deterioro de la 

calidad de vida al suplementar este probiótico en la dosis ya mencionada; (Notay et al., 2017) 

describieron que al suministrar L. paracasei K71, se evidencio que las puntuaciones de 

severidad cutánea disminuyeron desde el inicio, a la semana 8 y a la semana 12, lo cual coincide 

con (Baquerizo Nole et al., 2014) que encontró que los lactobacilos eran útiles para disminuir 

las puntuaciones de picor y ardor en pacientes con DA.  La suplementación con L. plantarum 

CJLP133 (dosis de 0,5 × 1010  UFC o placebo en niños de 12 meses a 13 años y con L. 

acidophilus L-92 en niños de 4-15 años descrita por (Silverberg, 2014) que halló mejoras 

significativas en la gravedad, el alcance de la DA y/o el deterioro de la calidad de vida, 

solamente ha sido estudiada en un estudio, siendo necesaria mayor investigación al respecto 

con el fin de recomendarla o no en un futuro.  

 

De acuerdo con (Notay et al., 2017) tras la suplementación conjunta con  5 × 109 UFC 

/sobrecito de L. salivarius LS01 (DSM 22775), 2 × 109 UFC/sobrecito de S. thermophilus ST10 

(DSM 25246) y de goma de tara (125 mg) durante 30 días se evidenció una mejoría 

estadísticamente significativa en el índice SCORAD, por otro lado, (S. O. Kim et al., 2014) 

describieron que al suplementar con probióticos como Lactobacillus,  Bifidobacterium y una 

mezcla de estas, la mezcla de diferentes especies bacterianas mostró el mayor efecto en la 

disminución de SCORAD, a pesar de que el tratamiento con solo especies de Lactobacillus 

también mostró efectos positivos significativos, el tratamiento con solo especies de 

Bifidobacterium mostró resultados negativos y sólo los tratamientos >8 semanas mostraron 

mejoras estadísticamente significativas en la DA, sin embrago es importante aclarar que los 

probióticos fueron eficaces en el tratamiento de sujetos con DA moderada a grave, aunque su 
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efecto no fue mayor que el del placebo en sujetos con enfermedad leve, dejando a la 

interpretación que el tratamiento con estas especies no seria provechoso para pacientes con 

eccema leve, (Fuchs-Tarlovsky et al., 2016) reportó que la intervención probiótica con B. 

bifidum, L. acidophilus, L. casei y L. salivarius en niños con DA redujo eficazmente el  

SCORAD, niveles séricos de citocinas interleucina IL -5, IL-6, IFN -  e g  s rica total, así 

mismo (Rusu et al., 2019) en un reciente meta-análisis (568 niños, 1-18 años; grupo de 

intervención, 296 grupo de control, 272),  describió que se observó una mejora en el SCORAD 

a los que se les administro Lactobacillus fermentum, Lactobacillus y una mezcla de diferentes 

cepas (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y 

Lactobacillus salivarius) y por último (Silverberg, 2014) y (Fuchs-Tarlovsky et al., 2016) 

describieron que al suplementar con la combinación de L. salivarius LS01 y Bifidobacterium 

breve BR03 se han evidenciado mejoras significativas en la gravedad de la patología y podría 

ser beneficioso para las alteraciones clínicas e inmunológicas en adultos con DA, de manera 

respectiva.  

 

A pesar de que algunos autores ,(N. Foolad & Armstrong, 2014) y (S. O. Kim et al., 2014) 

concluyeron que si hay un efecto positivo de los probióticos en el tratamiento de la DA en 

niños y adultos, y que la suplementación con probióticos es un método aprobado para tratar la 

DA, como se puede observar, hay una gran variedad en las cepas tanto en la administración de 

probióticos de manera individual como en el suministro de mezclas probióticas y esto no 

permite llegar a una conclusión sobre cual se debe preferir.  No obstante, es necesario recalcar 

que la presente revisión de literatura permite evidenciar que las especies de bacterias más 

empleadas en los estudios fueron las Lactobacillus y Bifidobacterium. Para explicar dichos 

resultados, los probióticos son microorganismos vivos que pueden reducir la gravedad de la 

dermatitis atópica a través de la inhibición de la respuesta mediada por las células T auxiliares 

de tipo 2 (Th2), lo cual lleva a que se dejen de liberar citocinas como la IL-4,  IL-5,  IL-6 y IL-

13, disminuye la INF-  (citocina liberada por las c lulas Th1), se estimula la fagocitosis y 

aumenta la IgA sérica, se estimula la secreción de IL-10 y del factor de crecimiento 

transformante-  ( - ). e esta anera, los probi ticos pueden dis inuir la in la aci n al 

reducir las citocinas proinflamatorias (IL-4, IL-6), factor de necrosis tumoral-  ( - ), -

 y prote na  reacti a de alta sensibilidad y al incrementar la expresión de IL-10 y de citocinas 

relacionadas con Treg en los ganglios linfáticos mesentéricos. Es así, que la inmunomodulación 
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disminuye la susceptibilidad a los factores inflamatorios y alérgicos modulando el eje intestino-

piel (Rusu et al., 2019). 

 

Para finalizar, en el tratamiento con simbióticos (Chang et al., 2016) describió que la evidencia 

respalda el uso de los mismos para el tratamiento de la DA, especialmente en niños de 1 año o 

más con simbióticos compuestos por cepas mixtas de bacterias, lo que coincide con  

(Silverberg, 2014) ya que el también describió una mejora significativa de la DA moderada a 

grave en este grupo etario, sin embargo, ellos no coinciden en el tipo de bacterias que se deben 

emplear ya que el segundo de ellos solo reporta un simbiótico formado por fructooligosacáridos 

orales y  L. salivarius PM-A0006, que claramente no es un mix de cepas bacterianas. En 

contraste, en la presente revisión de literatura no se hallaron resultados de este tratamiento para 

los adultos. Como se menciono anteriormente, los simbióticos son la unión de probióticos y 

prebióticos, para responder cual es la explicación para que con estos se haya observado mejoría 

en la DA se deben tener presente los procesos anteriormente descritos para los probióticos, 

sumado a estos, los prebióticos aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta 

(acetato, propionato y butirato), aumentando así sus efectos antiinflamatorios, reduciendo la 

generación de productos tóxicos que se pueden generar en la fermentación y mejoran la 

relación Th1/Th2, incrementan la cantidad de linfocitos y/o leucocitos en los tejidos linfoides 

asociados al intestino y también aumentan la secreción intestinal de IgA (Rusu et al., 2019).  

 

Aun cuando se realizó una detallada revisión de la información recolectada, la presente revisión 

tiene algunas limitaciones:  la gran diversidad de metodologías utilizadas en los estudios y la 

falta de explicación detallada de alguna de ellas no permite asegurar que se hayan controlado 

todos los sesgos para poder llegar a una recomendación de una dieta como tal para esta 

enfermedad. Así mismo, es importante resaltar que hay pocos estudios respecto al papel de la 

dieta en la dermatitis atópica y varios de ellos no tienen acceso libre por la base de datos de la 

universidad lo cual limito el poder consultarlos. Por otro, la fortaleza del mismo es que es la 

primera revisión que logra resumir los tratamientos nutricionales más investigados desde el 

año 2009 hasta el año 2021 para la dermatitis atópica. 
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8 CONCLUSIONES  

Esta investigación permitió describir las terapias nutricionales para la dermatitis atópica que 

han sido planteadas en los últimos años, además se pudo observar que el tratamiento de la 

dermatitis atópica ha ido avanzando con el tiempo, llegando a considerarse las terapias 

nutricionales como posibles tratamientos adicionales para esta patología.  

 

A pesar de que se han estudiado las dietas especiales, no hay una cantidad significativa de 

estudios y los muchos de los que se han realizado cuentan con tamaños de muestra reducidos 

y seguimiento a corto plazo lo que conduce a una baja confiabilidad de los mismos. Por 

ejemplo, la dieta hipoalergénica diagnóstica, a pesar de los buenos resultados obtenidos fue 

realizada en Republica Checa y esto al momento de replicarla en la población colombiana 

puede que no tenga una buena adherencia debido a la diferencia de estilos de vida y costumbres 

alimentarias.  

En cuanto a la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados pese a  los múltiples 

beneficios que otorgan al tratamiento de esta patología y que no se han mostrado efectos 

adversos con su suministro, no se ha establecido una dosis y duración de la suplementación de 

los mismos llevando a que no se pueda llegar a recomendar como un tratamiento.  

 

Finalmente, la suplementación con vitamina D y E es una de las terapias nutricionales más 

investigadas y se evidenció que logra disminuir la gravedad de la dermatitis atópica, no 

obstante aún es necesario unificar dosis, forma de la vitamina a suministrar, duración de 

tratamiento, estudiar con mayor profundidad si esta patología se relaciona con la deficiencia 

de estas vitaminas y tampoco se conoce si los resultados observados perduran en el tiempo. Lo 

que quiere decir que aún no se puede recomendar como tratamiento para la DA. A pesar de que 

algunos estudios ya han aprobado la suplementación con probióticos y se pudó evidenciar que 

si logran mejorar la gravedad de la dermatitis, hay disponible una gran variedad de cepas y 

dosis que no permite llegar a una conclusión clara. 

9 RECOMENDACIONES 

x Con el fin de verificar si el material educativo obtenido en esta revisión literaria es de 

utilidad, se recomienda para posibles investigaciones futuras que el mismo sea validado 

por profesionales de la salud. 
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x Con el objetivo de visualizar el avance científico y de establecer la terapia  nutricional 

como un coadyuvante al tratamiento de la dermatitis atópica, se recomienda que en posibles 

investigaciones futuras se investigue si ya se han establecido dosis y duración de la 

suplementación con nutrientes especiales y/o probióticos. 

x Es importante aclarar que ninguno de los tratamientos estudiados en esta revisión 

suple/reemplaza los tratamientos farmacológicos establecidos hasta el momento para la 

dermatitis atópica. 
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11.  ANEXOS.  
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