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Controversia: ¿Estudiar la alergia alimentaria 
en dermatitis atópica? SÍ

• Población pediátrica con DA que presenta 
sensibilización alimentaria: 14%

• >90% niños con alergia alimentaria tienen DA. 

• Factores de riesgo para alergia alimentaria:
• DA  grave

• DA de inicio precoz (<6 meses)

• DA persistente



Controversia: ¿Estudiar la alergia alimentaria 
en dermatitis atópica? SÍ

• Indicaciones:

• A cualquier edad: historia de reacciones inmediatas tipo I por comida

• Niños/as <6 años: dermatitis atópica moderada-severa persistente con poca respuesta al 
tratamiento. 

Son pacientes con alto riesgo de sensibilización alimentaria, y riesgo de desarrollar una 
reacción tras el primer consumo del alimento. 

Mortz CG, du Toit G, Beyer K, Bindslev-Jensen C, Brockow K, Brough HA, Comberiati P, Eiwegger T, Santos A, Worm M, Ballmer-Weber BK. 
When and how to evaluate for immediate type food allergy in children with atopic dermatitis.

Allergy. 2021 Dec;76(12):3845-3848. doi: 10.1111/all.14982.



Controversia: ¿Estudiar la alergia alimentaria 
en dermatitis atópica? NO

• La sensiblización no se suele asociar con alergia alimentaria ni con el empeoramiento de la DA. 

• No hay suficientes datos que apoyen la evitación de alergenos para mejorar o prevenir la 
dermatitis atópica. 

Langan SM, Irvine AD, Weidinger S. 

Atopic dermatitis. Lancet. 2020 Aug 1;396(10247):345-360..

Elsawi R, Dainty K, Smith Begolka W, Barta K, Butler L, Capozza K, Eftekhari S, Tullos KZ, Wu W, Drucker AM. 

The Multidimensional Burden of Atopic Dermatitis Among Adults: Results From a Large National Survey. JAMA Dermatol. 2022 Aug
1;158(8):887-892.



Controversia: ¿Estudiar la alergia alimentaria 
en dermatitis atópica? NO

Conclusions: The early introduction of peanuts significantly decreased the frequency of the 
development of peanut allergy among children at high risk for this allergy and modulated immune 
responses to peanuts.



Controversia: ¿Estudiar la alergia alimentaria 
en dermatitis atópica? NO



• Los estafilococos comensales (S. epidermidis, lugdunensis, hominis) producen bacteriocidinas, 
que eliminan S. aureus, E. coli y estreptococos. 

• Cuestiones:

• ¿La disbiosis de la microbiota es causa o consecuencia de los defectos en la barrera cutánea y 
la respuesta inflamatoria en DA?

• ¿La normalización de la microbiota puede mejorar la DA?

• ¿Tienen utilidad los probióticos y prebióticos?

Controversia: ¿Puede ser útil la modulación 
del microbioma en el tratamiento de la DA? 



Controversia: ¿Puede ser útil la modulación 
del microbioma en el tratamiento de la DA? SÍ



Controversia: ¿Puede ser útil la modulación 
del microbioma en el tratamiento de la DA? NO

• Ya existen jabones y antisépticos para reducir la colonización por S aureus. 

• No se trata la dermatitis atópica con antibióticos. 



Controversia: ¿Puede ser útil la modulación 
del microbioma en el tratamiento de la DA? NO

Lee SJ, Kim SE, Shin KO, Park K, Lee SE. Dupilumab Therapy Improves 
Stratum Corneum Hydration and Skin Dysbiosis in Patients With Atopic
Dermatitis. Allergy Asthma Immunol Res. 2021 Sep;13(5):762-775.

Bieber et al. E-poster #28170 presentado en AAD VMX 2021, 23-25 abril. 





Insufficient corticosteroid allergy markers in 
the Eropean baseline series

• La serie europea solo contiene corticoesteroides de classe 1:
• Tixocortol pivalato

• Budesonida

• El 81% de los pacientes con alergia a los corticoesteroides de classe 2 o 3 no se detectan. 

Conclusión: se recomienda incluir marcadores de corticoesteroides de classe 2 o 3 como cribado. 





Photoaggravated allergic contact dermatitis 
to MI and MCI/MI

• Nuevo caso de dermatitis alérgica de contacto fotoagravada por 
metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona . 

Conclusión: se debe considerar la sensibilización al Kathon en dermatitis fotoagravadas o 
fotolocalizadas (realitzar fotoparche). 





Colonization with S aureus in healthcare
workers: consequences of hand eczema

• La dermatitis de contacto de manos es frecuente en trabajadores sanitarios. 

• La colonización con Stpah aureus es más frecuente en trabajadores sanitarios con dermatitis de 
manos (10.4%) en relación a los que no tienen dermatitis de manos (1.3%). 

Conclusión: considerar programas de prevención y de tratamiento de dermatitis de manos en 
trabajadores de la salud, para evitar una potencial transmisión de gérmenes a los pacientes. 





Low UCT and poor response to 
antihistamines

• Una puntuación baja en UCT en el momento basal se relaciona con una mala respuesta a 
antihistamínicos. 

Conclusión: la puntuación en UCT puede ser una herramienta para la toma de decisiones
terapéuticas. 





Long-term safety and tolerability of 
remibrutinib in Phase 2b in CSU

• 715 pacientes:
• 1.9% efectos adversos graves

• 0 muertes

• Efectos adversos de clase:
• Infecciones e infestaciones leves, con tasas comparables con placebo.

• Trastornos hemorrágicos cutáneos y mucosos leves (petequias, equímosis).

• Citopenias.

Conclusión: remibrutinib presenta un perfil de seguridad favorable en pacientes con UCE. 




