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PRÓLOGO

La dermatitis atópica es una de las patologías más fre-
cuentes en pediatría, es uno de los motivos principales 
de consulta o va asociada a otros problemas. Tiene una 
prevalencia que ha ido en aumento en los últimos años, 
cifrándose en la actualidad en cerca del 15 % de los niños. 
Es una enfermedad fácil de diagnosticar pero difícil de 
tratar con variaciones estacionales y geográficas.

En su patogenia se juntan dos factores: por un lado, la 
carga genética que la predispone y, por otro, los facto-
res desencadenantes que la ocasionan, factores que se 
han visto implementados en los últimos años debido al 
aumento de la polución, el cambio climático, la vida en 
ciudades, la exposición temprana a ciertos alérgenos, etc. 

Su alta frecuencia, su aparición en brotes, su cronicidad, 
su tratamiento, en muchos casos controvertido por la uti-
lización o no de corticoides, y el impacto que tiene so-
bre la calidad de vida de los pequeños pacientes y de sus 
familias, hacen que en la última década sea una de las 
patología en la que más se está invirtiendo en investiga-
ción para intentar mejorar sus posibilidades terapéuticas. 
Cada vez más, se están publicando artículos de interés 
sobre la utilización de probióticos en pacientes afectos 
de dermatitis atópica con una disminución en la necesi-
dad de utilizar corticoides en cuadros moderados de esta 
entidad en niños.
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PRÓLOGO

Desde la SEPEAP nos sentimos muy satisfechos de nues-
tro grupo de trabajo de dermatología, autores de esta 
monografía, y queremos agradecer a los laboratorios 
Heel su colaboración para financiar esta obra y ayudarnos 
en su posterior difusión para que los pediatras puedan 
conocer y valorar una nueva arma para el tratamiento de 
esta enfermedad.

Fernando García-Sala Viguer 
Presidente de la SEPEAP 
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INTRODUCCIÓN

En una versión persa del Antiguo Testamento (Génesis 
18:8) se dice: “Abraham debía su longevidad al consumo 
de leche ácida”.

En la Grecia antigua, Hipócrates ya dijo en el siglo V a. C.: 
“Haz que tus alimentos sean tus medicinas y que tus medi-
cinas sean tus alimentos”. 

En el año 76 a.C., el historiador romano Plinio recomen-
daba la administración de productos lácteos fermentados 
como tratamiento de la gastroenteritis.

A principios del siglo pasado, Elie Metchnnikoff (1907) 
afirmaba que el consumo de yogur con lactobacilos daba 
como resultado una reducción de las bacterias producto-
ras de toxinas en el intestino y esto incrementaba la lon-
gevidad del huésped; todo ello a través de observaciones 
de algunos habitantes de pueblos de Bulgaria muy lon-
gevos, con una alimentación rica en verduras y productos 
derivados de la fermentación de la leche. 

El término probiótico, derivado del griego y que signi-
fica “para la vida”, fue usado por primer vez por Lilly y  
Stilwell(1) en 1965 para describir a las “sustancias secreta-
das por un microorganismo que estimulan el crecimiento 
del otro” y contrastándolo con el término antibiótico. 

Posteriormente, el término se utilizó en otras materias ga-
nando un sentido más general. Sperti, en 1971, aplicó el 
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término a extractos de tejido que estimulaban el creci-
miento microbiano.

Parker(2) fue, en 1974, el primero en usar el término probió-
tico en el sentido que se le conoce actualmente. Definió 
probióticos como “organismos y sustancias que contribu-
yen al balance microbiano intestinal”. Desde entonces, el 
término ha experimentado diversas revisiones y ampliacio-
nes. Quizás  la definición de probiótico que se puede con-
siderar más completa y adecuada es “una preparación de, 
o un producto conteniendo, unos microorganismos defini-
dos, viables y en suficiente cantidad para alterar la micro-
biota de un compartimento del huésped y ejercer efectos 
beneficiosos para la salud de este huésped”(3).

Tissier (1984)(4) recomendaba la administración de bifido-
bacterias a los niños que sufrían diarreas, y afirmaba que 
estas podían desplazar a las bacterias putrefactas que 
causaban la enfermedad.

En 1998, Wold sugirió que además de una escasa exposi-
ción a infecciones víricas y bacterianas, un patrón altera-
do de colonización intestinal puede llevar a intolerancia 
inmunológica(5).

Ha continuado hasta la actualidad el interés por estudiar 
y modular la microbiota intestinal para obtener un bene-
ficio. La mayoría de los estudios se refieren a trastornos 
gastrointestinales, ampliándose en los últimos años el 
abanico en cuanto a estudios en el ámbito extraintestinal 
con especial interés en el papel inmunológico de la mi-
crobiota. En general, la mayor evidencia clínica está vincu-
lada a la mejoría de la salud intestinal y a la estimulación 
de la función inmunitaria(6).

Diferentes estudios han explorado la eficacia de ciertos 
probióticos en la prevención y el tratamiento de la en-
fermedad atópica. En general, la evidencia actual sugiere 
que los probióticos podrían ser una opción para mejorar 
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las tasas de recuperación de la dermatitis atópica mo-
derada y grave; estudios recientes respaldan el uso de 
simbióticos para el tratamiento de la dermatitis atópica, 
especialmente simbióticos de cepas mixtas de bacterias 
e incluso en niños por encima de 1 año(7).

En el año 2018, se ha realizado un ensayo clínico sobre 
la eficacia de los probióticos para la mejoría en el índice 
SCORAD de la dermatitis atópica moderada, cuyos re-
sultados sugieren que la administración de la mezcla de  
Bifidobacterium lactis CETC 8145, Bifidobacterium lon-
gum CECT 7347 y Lactobacillus casei CETC 9104 podría 
ser eficaz en reducir el SCORAD, así como la disminución 
del uso de esteroides tópicos durante los brotes de ecce-
ma atópico sin que se trate un tratamiento adyuvante(8).

Se abre un nuevo camino que permitirá avanzar en estu-
dios y resultados en el tratamiento con probióticos en pa-
cientes con dermatitis atópica lo que sugiere utilizar estos 
conocimientos más ampliamente en la práctica clínica(8).

Y para terminar, queremos recordar las palabras durante 
una conferencia pronunciada el 3 de octubre de 1901, en 
Manchester, de Elie Metchnikoff, titulada Flora and the 
human body: 

“Tan pronto como nace, el hombre se convierte en el há-
bitat de una rica microflora. La piel, las membranas muco-
sas y el contenido gastrointestinal se pueblan de tal flora, 
aunque hasta la fecha solo se haya reconocido o descrito 
un número muy pequeño de estos microorganismos. La de-
pendencia de los microbios intestinales en la comida hace 
que sea posible adoptar medidas para modificar la flora en 
nuestros cuerpos y para reemplazar a los microbios dañinos 
por microbios útiles”.

Begoña Pelegrín López 
Coordinadora del grupo de dermatología de la SEPEAP 
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DERMATITIS ATÓPICA 

Teresa Olivares Rueda
Estefanía Cremades Sánchez

INCIDENCIA Y ETIOPATOGENIA

La dermatitis atópica es una enfermedad de elevada pre-
valencia y amplia distribución en el mundo actual, sobre 
todo en los países desarrollados, lo que la ha convertido 
en una prioridad de salud. Su inicio suele producirse du-
rante la infancia, atenuándose gradualmente con la edad. 
Estudios recientes confirman que la prevalencia de la der-
matitis atópica en la población general es difícil de preci-
sar, pero se calcula que en los países desarrollados entre 
el 15  y el 30 % de los niños sufren la enfermedad; un 60 % 
es diagnosticado antes del año de edad y un 85 % debuta 
antes de los 5 años de vida. En las últimas tres décadas 
se han doblado e incluso triplicado las cifras de pacien-
tes afectados, lo que constituye un importante problema 
de salud pública a nivel mundial(1). Debido a la naturaleza 
evolutiva de la misma, muchos pacientes pediátricos con 
dermatitis atópica estarán libres de la enfermedad pasa-
dos unos meses o años.

1

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria 
cutánea crónica que cursa en brotes bajo la forma clínica 
de eccema, xerosis y prurito, que pueden responder a 
diferentes mecanismos fisiopatológicos.
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La etiopatogenia de la dermatitis atópica está basada en 
tres pilares (figura 1):

•  Predisposición genética, por mutaciones de genes que 
alteran la barrera cutánea y además producen una infla-
mación Th2/Th1 permanente.

•  Disfunción de la barrera cutánea que facilita la entrada 
de alérgenos y sustancias irritantes y microorganismos a 
través de ella.

•  Inflamación persistente de la dermis con infiltrado infla-
matorio Th2 inicialmente y de forma tardía Th1.

 Predisposición genética 
Existe predisposición genética a padecer dermatitis ató-
pica, evidenciada por mutaciones en genes que intervie-
nen en la estructura y función de la epidermis. El factor 
genético mejor conocido son las mutaciones en el gen 
de la filagrina situado en el cromosoma 1q21-23. La fila-
grina es una proteína presente en forma de profilagrina 
en el interior de las células del estrato granuloso de la 
epidermis. Conforme estas células maduran y pasan a for-
mar parte del estrato córneo, la proteína se libera y es 

FIGURA 1. ETIOPATOGENIA DE LA DERMATITIS ATÓPICA

2.º Ed. Guía de tratamiento de la dermatitis atópica en el niño.

Disfunción  
de la barrera cutánea

Predisposición genética Inflamación subclínica 
en piel lesionada  
y no lesionada
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fragmentada por diversas proteasas en el llamado “factor 
humectante natural” (FHN). Este FHN tiene una función 
importantísima a la hora de dar cohesión al estrato cór-
neo e influye claramente en la función barrera, control del 
pH y retención de agua. Si falta la filagrina o su función 
es defectuosa, la barrera epidérmica fallará y permitirá el 
paso de alérgenos que podrían favorecer la activación de 
la respuesta inmune (tanto innata como adaptativa, pre-
dominantemente tipo Th2), induciendo brotes de der-
matitis atópica. Aunque las mutaciones en el gen de la 
filagrina son más frecuentes en personas con dermatitis 
atópica, hay individuos con esta patología sin mutación 
de ese gen y personas portadoras de esta mutación que 
nunca la desarrollan. Esto indica que queda mucho por 
aclarar sobre la naturaleza de esta enfermedad(2).

 Disfunción de la barrera cutánea
La barrera cutánea en la piel sana presenta los corneodes-
mosomas intactos a lo largo del estrato córneo. Los cor-
neodesmosomas se rompen en la superficie como parte 
del proceso de descamación normal. Los lípidos que for-
man la capa lipídica ayudan a prevenir la pérdida de agua 
y la penetración de materiales solubles en agua, y propor-
cionan flexibilidad y elasticidad a la barrera cutánea. La 
piel del paciente con dermatitis atópica, aunque aparen-
temente normal en su aspecto clínico, en la fase libre de 
brotes presenta alteraciones microscópicas. Tanto la piel 
con lesiones visibles, como la que no tiene lesiones, pre-
senta una mayor pérdida de agua transepidérmica. 

 Alteraciones de la dermatitis atópica
En los niños con dermatitis atópica existe un desequilibrio 
en la dermis entre células de Th1 y Th2. Se produce infil-
tración celular de la dermis e inflamación permanente de 
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la piel, con un desequilibrio inicialmente de linfocitos Th2, 
secretores de interleucinas que intervienen en la produc-
ción de IgE frente a los alérgenos, proteínas (Staphylococ-
cus) y en una fase tardía con respuesta Th1 y fenómenos 
de autoinmunidad(3). La inflamación subclínica de la piel 
persiste aún en las fases libres de brotes.

 

CLÍNICA

A pesar de que existe un amplio espectro en la presenta-
ción clínica, existen tres tipos de lesiones elementales ca-
racterísticas en la dermatitis atópica que pueden coexistir 
en el tiempo en un mismo paciente. La piel del niño pre-
senta, generalmente, una intensa xerosis y el prurito es un 
dato constante, por lo que junto a ellas se suelen apreciar 
excoriaciones. Estas lesiones son: 

•  Eccema: caracterizado por zonas de eritema, edema, 
vesiculación, exudación y costras.

•  Prúrigo: constituido por pequeñas pápulas con vesícula 
en su cúspide, que desaparece rápidamente por el ras-
cado, siendo sustituida por una pequeña costra.

•  Liquenificación: placas mal delimitadas, engrosadas, 
recorridas por surcos que delimitan áreas romboidales 
brillantes. 

Sobre la superficie cutánea pueden aparecer lesiones en 
cualquier localización, pero existe un patrón de afecta-
ción típico que varía con la edad. La enfermedad puede 
empezar, desaparecer, reaparecer o estar ausente en al-
guna de las fases.

 Fase del lactante
Predominan las lesiones tipo eccema que en general suele 
ser de tipo exudativo, lo cual le confiere un aspecto húme-
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do y costroso. Suele comenzar con un enrojecimiento de las 
mejillas seguido de pequeñas vesículas que al secar van a 
dar lugar a costras (figura 2). Las lesiones pueden progresar 
hasta la frente, pabellones auriculares, cuello y cuero cabe-
lludo y respetar la zona perioral(4). En el resto del cuerpo 
predominan en la parte anterior del tórax, región deltoidea, 
cara externa de los muslos y de las piernas, dorso de las 
manos y región del carpo, dorso de los pies y zonas maleo-
lares. La zona de los pliegues suele estar libre. La afecta-
ción característica de las flexuras suele aparecer sobre los 
18 meses aunque puede encontrarse antes. Es importante 
distinguir de los intertrigos simples que se producen en los 
pliegues por retención de secreciones (saliva, leche, etc.). 
En ocasiones las lesiones ocupan casi toda la superficie de 
la piel originando una eritrodermia altamente pruriginosa.

 Fase infantil
Suele aparecer entre los 2 y los 10 años y se caracteriza 
por sequedad, tendencia a la liquenificación y prurito in-
tenso. Consta de placas bien delimitadas en las flexuras 
(figura 3), dorsos de muñecas y manos, nuca, tronco y, a 
veces, en región perioral y labios. Por otra parte, las lesio-
nes eccematosas pueden coexistir en algunos pacientes 
con las liquenificaciones y en otros casos las lesiones tipo 
prúrigo pueden tomar el aspecto predominante.

FIGURA 2. DERMATITIS DEL LACTANTE

Fuente ?

mgarcia
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 Fase del adolescente y del adulto
En el adolescente suele manifestarse como una continua-
ción de las lesiones predominantes en el niño mayor, con 
placas engrosadas y liquenificadas que se localizan pre-
ferentemente en la cara, cuello, tórax, flexuras de miem-
bros, muñecas y dorsos de las manos. La persistencia de 
la dermatitis atópica suele asociarse a una gran cronici-
dad que junto con el prurito, modifica el aspecto de la 
piel, que se presenta a menudo hiperpigmentada, con 
áreas oscuras reticulares en las flexuras (sobre todo en el 
cuello) y numerosas excoriaciones por rascado. 

Existen además una serie de estigmas que pueden ayudar 
en la identificación del paciente atópico: 

•   Xerosis: piel seca de aspecto descamativo.
•  Queratosis folicular: tapones córneos en los folículos 

pilosos que a menudo muestran eritema. Suelen situar-
se en las mejillas, muslos y brazos. Las lesiones en las 
extremidades son las que suelen persistir con el tiempo.

•  Signo de Denni-Morgan: doble pliegue en el párpado 
inferior en ausencia de eccema.

•  Signo de Hertoghe: alopecia en la cola de la ceja.
•  Lengua geográfica: áreas circulares de ausencia de pa-

pilas linguales que se desplazan centrífugamente para 
finalmente disiparse.

FIGURA 3. DERMATITIS EN FLEXURAS

Fuente ?

mgarcia
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•  Mechón atópico: presencia de vello entre la región de 
implantación temporal del cuero cabelludo y la cola de 
la ceja.

 

 Complicaciones
Los pacientes con dermatitis atópica tienen una mayor 
susceptibilidad a la infección cutánea por bacterias, hon-
gos y virus y son causa de agudizaciones de la dermatitis 
atópica y exacerbaciones con aparente mala respuesta al 
tratamiento habitual. La piel del 90 % de los pacientes con 
dermatitis atópica está colonizada por Staphylococcus  
aureus y es más frecuente la infección cutánea por este 
germen.

La infección vírica más frecuente es por el herpes simple, 
habitualmente localizada, pero en ocasiones se generali-
za dando lugar a un eccema variceliforme de Kaposi, que 
es la complicación más grave de la dermatitis atópica(5).

También son frecuentes las micosis cutáneas por der-
matofitos y pueden producirse infecciones extensas por 
Molluscum contagiosum, sobre todo en pacientes que 
frecuentan las piscinas públicas. No hay una evidencia de 
mayor prevalencia de verrugas víricas. 

DIAGNÓSTICO

A pesar de ser una patología ampliamente estudiada, el 
diagnóstico de dermatitis atópica es fundamentalmente 
clínico y no existe un consenso definitivo. Para solucionar 
este problema se ha descrito una serie de criterios diag-
nósticos como los de Hanifin y Rajka en 1980 (tabla 1)(6),  
establecidos mediante un consenso de autores america-
nos y europeos. Deben estar presentes al menos tres cri-

mgarcia
Resaltado
la
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terios de cada grupo. Otra opción más sencilla, aunque 
menos sensible, son los criterios diagnósticos del Grupo 
de Trabajo Británico (tabla 2)(7) que surgieron de la colabo-
ración de dermatólogos, pediatras y médicos de atención 
primaria.

TABLA 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HANIFIN Y RAJKA

Criterios mayores

Prurito

Morfología y distribución típica

Liquenificación flexural (adultos)

Afectación de cara, flexuras y superficie de extensión

Cronicidad y recurrencias

Antecedentes familiares o personales de atopia

Criterios menores

Xerosis

Ictiosis

Hiperlinealidad palmar

Queratosis palmar

Elevación IgE sérica

Reactividad cutánea en pruebas cutáneas (respuesta tipo I)

Comienzo edad temprana

Incremento de infecciones cutáneas y déficit de inmunidad celular

Dermatitis inespecíficas de manos y pies

Eccema del pezón

Queilitis

Conjuntivitis recidivante

Doble pliegue de Dennie-Morgan

Queratocono

Catarata subcapsular anterior

Oscurecimiento de párpados

Palidez facial o eritema
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TABLA 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HANIFIN Y RAJKA (continuación)

Criterios menores

Pitiriasis alba

Pliegues en parte anterior del cuello

Prurito con el sudor

Intolerancia a la lana y disolventes de grasas

Acentuación folicular

Intolerancia alimentos

Dermografismo blanco o blanqueamiento retardado

Evolución influida por factores emocionales y ambientales

Fuente: Hanifin JM, et al. Acta Derm Venereol (Stockh). 1980.

TABLA 2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
BRITÁNICO

Necesario

Patología cutánea pruriginosa en los últimos 12 meses

Al menos tres de los siguientes

Inicio antes de los 2 años de edad (no usar en niños menores de 4 años)

Historia de afectación de flexuras

Historia de piel seca

Dermatitis flexural visible o por fotografías

Historia personal de atopia (o familiar atópico en primer grado si son 
menores de 4 años)

Fuente: Williams HC, et al. Br J Dermatol. 1994.

 Diagnóstico diferencial
Las principales patologías con las que se debe realizar un 
correcto diagnóstico diferencial son(8): 

•  Dermatitis seborreica: suele ser más precoz, localizada 
en el cuero cabelludo (costra láctea), cejas y pliegues in-
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guinales. Presenta descamación importante y exudado 
sebáceo, amarillento. No asocia prurito.

•  Dermatitis de contacto: ambas patologías pueden coexis-
tir, pero la dermatitis de contacto es menos seca y prurigi-
nosa. Se observa en niños normales expuestos a irritantes, 
como la orina, la saliva, las heces o algunos detergentes. 

•  Escabiosis: además de la historia de afectación familiar 
se aprecian lesiones con surco y vesícula junto a intenso 
prurito de predominio nocturno. 

•  Dermatitis herpetiforme: es una erupción vesiculosa 
muy pruriginosa, que se distribuye de forma simétrica 
en las superficies de extensión y en la zona lumbar. 

•  Dermatitis alérgica de contacto: se limitan al área de 
contacto con el material alergénico. La localización re-
petitiva puede ser la clave. No suele aparecer en los pri-
meros meses de vida.

•  Psoriasis: lesiones descamativas en placas, localizadas 
en codos, rodillas, cuero cabelludo y, clásicamente, en 
las uñas. Afecta el área genital y al ombligo.

 Pronóstico y calidad de vida
El curso y el pronóstico de la dermatitis atópica son varia-
bles, con fases alternantes de mejoría y empeoramiento. 
Muchos casos curan durante la infancia, pero en otros no 
mejoran hasta llegar a la pubertad. No hay pruebas de 
que algún tratamiento acorte la duración de la enferme-
dad o modifique su historia natural.

En cualquier caso, se sabe que la dermatitis atópica afecta 
la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. El prurito 
es el síntoma que domina y puede llegar a interferir en las 
actividades básicas; sin embargo, no es el único factor que 
interviene en la esfera psicosocial de estos pacientes. Se 
ha demostrado que los niños con eccema atópico tienen 
altos niveles de estrés(9) y ansiedad, que a su vez empeoran 
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aún más los síntomas de la dermatitis atópica a través de 
neuropéptidos como la sustancia P o el neuropéptido Y. 
Los familiares de los pacientes con dermatitis atópica tam-
bién se ven afectados por la enfermedad, de forma que 
solo un 3,4 % de las familias asegura tener una calidad de 
vida normal frente al 23,3 % que refiere afectación leve, el 
66,4 % moderada y el 6,9 % grave(10). Se ha demostrado 
que esta afectación en la calidad de vida está íntimamente 
relacionada con la gravedad de la enfermedad.

TRATAMIENTO

  Medidas higiénicas y generales en el tratamiento  
de la dermatitis atópica

Factores como la temperatura, el grado de humedad o la 
contaminación pueden influir en la evolución de la enfer-
medad aunque no en la aparición de la misma. Atendiendo 
a esto, como norma general, hay que evitar el calor exce-
sivo y mantener un nivel de humedad moderado-alto. La 
ropa en contacto con la piel debe ser de algodón, evitar la 
lana, las fibras sintéticas y las etiquetas interiores de la ropa. 
Si está en edad de uso de pañales, cambiarlos a menudo.

Se pueden alternar las duchas y baños cortos. Para la hi-
giene diaria, utilizar un gel dermatológico sin jabón que 
limpie la piel con suavidad sin agredirla y, en los baños, 
aceites o avena coloidal. La temperatura del agua no ha 
de ser superior a 32-33 ºC. Secar cuidadosamente al niño 
después, sin frotar. Cortar y limpiar las uñas para evitar 
posibles infecciones a causa de las lesiones originadas 
por el rascado. La aplicación de una crema emoliente, 
una o varias veces al día, es una medida esencial en el tra-
tamiento de la dermatitis atópica. El momento más ade-
cuado para aplicar la crema es inmediatamente (antes de 
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los 3 minutos) tras la ducha o el baño. Se pueden realizar 
baños emolientes a base de avena, aceites minerales o 
vegetales, y aplicar a continuación la crema. Los produc-
tos emolientes tópicos que contengan aceite de girasol 
destilado, rico en ácidos grasos esenciales, se han pro-
puesto como muy beneficiosos en el cuidado de la piel 
atópica. El aceite de girasol destilado actúa como ligando 
de los PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor) y 
estimula la diferenciación de los queratinocitos, mejora la 
función de la barrera epidérmica, reduce la inflamación y 
potencia el metabolismo lipídico. 

Las medidas higiénicas no deben alterar en exceso las 
costumbres de las familias ni restringir de forma innece-
saria actividades que pudieran resultar placenteras para 
los pacientes ya que no se conocen estudios fiables que 
demuestren que los hábitos de limpieza tengan influencia 
en el curso de la enfermedad.

Por otro lado, no existe evidencia científica con respec-
to a la influencia de la dieta en la dermatitis, por lo que 
no existe ningún régimen particularmente indicado, salvo 
que se haya demostrado que el/la niño/a sea alérgico/a a 
algún alimento.

 Tratamiento tópico
El tratamiento de la dermatitis atópica es fundamental-
mente tópico y va dirigido a modular la inflamación de 
causa inmune producida en la piel. Se utilizan fundamen-
talmente dos tipos de fármacos: corticoides tópicos e in-
munomoduladores tópicos.

Corticoides tópicos

Los corticoides tópicos han sido hasta hace poco, el único 
tratamiento eficaz para la dermatitis atópica y aún a día de 
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hoy se consideran se consideran el patrón oro con el que se 
deben comparar el resto de tratamientos. Actúan reducien-
do la inflamación de la piel, con lo que disminuyen también 
el prurito, el rascado y la irritación cutánea mecánica. 

Es importante el vehículo elegido para el corticoide. Así, 
cuando el cuadro clínico sea agudo y las lesiones sean 
exudativas debe iniciarse el tratamiento con emulsiones 
o cremas y cuando las lesiones sean más crónicas, infiltra-
das y liquenificadas deben tratarse preferiblemente con 
pomadas o ungüentos que producen mayor oclusión y 
favorece la hiperhidratación.

También es importante seleccionar la potencia. Los cor-
ticoides fluorados dotados de una gran potencia tienen 
también mayor tasa de efectos adversos característicos 
del uso prolongado como son la atrofia de la piel, estrías 
de distensión, hipertricosis, enrojecimiento de la piel y 
aparición de foliculitis infecciosa. Los nuevos corticoides 
no fluorados presentan una eficacia similar con muchos 
menos efectos secundarios.

Ciertas localizaciones son especialmente sensibles como 
la cara, especialmente párpados y la zona peribucal y la 
zona del pañal. La dermatitis de la zona peribucal en ni-
ños es muy difícil de tratar dada la gran irritación de esa 
zona. En algunos casos el uso de corticoides puede pro-
ducir dermatosis secundarias como la dermatitis perioral 
o dermatitis esteroidea.

Las aplicaciones intermitentes durante los brotes o bien 
durante periodos cortos en pacientes con actividad conti-
nua permiten evitar en gran parte los efectos secundarios 
logran un adecuado control de la enfermedad.

Inmunomoduladores tópicos

En 2002, se comercializó en España tacrolimus y en 2004 
pimecrolimus, ambos capaces de inducir la inmunomodu-
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lación cutánea. Los dos son inhibidores de la calcineurina, 
una molécula fundamental en el desarrollo de la respues-
ta inmune y cuya acción se centra en el bloqueo de la res-
puesta inflamatoria a través de la reducción en la libera-
ción de citocinas proinflamatorias. La formulación tópica 
de ambas apenas induce absorción cutánea del fármaco. 
Tacrolimus se comercializa en pomada al 0,03 % y 0,1 % 
siendo más eficaz a concentraciones más elevadas con los 
mismos efectos adversos. Pimecrolimus se presenta solo 
en crema al 1 %. La aplicación tópica de estos produc-
tos suele necesitar de 1 a 3 semanas para el aclaramiento 
de las lesiones pero muchos pacientes necesitan la apli-
cación de forma continuada. Tacrolimus y pimecrolimus 
han demostrado tener una eficacia similar a la de los cor-
ticoides tópicos, pero desprovista de efectos secunda-
rios. Ocasionalmente, pueden producir prurito o irritación 
transitoria en las zonas de aplicación. Los ensayos a largo 
plazo no han demostrado hasta la fecha el desarrollo de 
efectos adversos agudos. El tratamiento debe seguirse 
hasta la desaparición de las lesiones y volverá a reanudar-
se en caso de aparición de las mismas. Aunque en la ficha 
técnica no está indicado el uso en niños muy pequeños 
la experiencia actual indica eficacia y seguridad de am-
bas medicaciones por encima de los 6 meses de edad. 
La combinación de corticoides y de inmunomoduladores 
de forma alterna permitiría aprovechar la efectividad de 
los dos agentes y disminuir el coste total del tratamiento.

 Tratamientos sistémicos

Antihistamínicos

El uso de antihistamínicos junto al tratamiento tópico está 
destinado a reducir el prurito aprovechando el efecto se-
dante general. La liberación de histamina en el contexto 
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patogénico de la dermatitis atópica tiene escasa impor-
tancia, el prurito es debido fundamentalmente a la libe-
ración de IL-13, pero los antihistamínicos son utilizados 
para aprovechar sus efectos secundarios de sedación y 
relajación. Se recomienda su uso exclusivamente en el 
brote agudo: hidroxicina a dosis de 1 mg/kg/día en dosis 
nocturna en menores de 6 años y 50-100 mg/día en ma-
yores de 6 años.

Corticoides orales

En algunas ocasiones habrá que recurrir al uso de corti-
coides orales durante un corto periodo de tiempo y con 
pauta descendente. No se aconseja el uso prolongado 
en niños ya que puede producir efectos adversos como 
obesidad, retraso del crecimiento, hiperglucemia, hiper-
tensión, osteoporosis y otros. Para una pauta corta de cor-
ticoides orales una dosis de 0,5 a 1 mg/kg/día a retirar de 
forma escalonada en pocos días es muy útil. Esta pauta 
debe asociarse siempre a tratamiento tópico eficaz.

Antibióticos orales

La sobreinfección bacteriana por S. aureus es la complica-
ción más frecuente en la dermatitis atópica y suele estar 
siempre presente en los rebrotes. Se ha comprobado que el 
tratamiento antibacteriano mejora la gravedad y las infeccio-
nes secundarias, aunque son necesarios más estudios a lar-
go plazo que pongan de manifiesto los posibles beneficios 
de los agentes antiestafilocócicos para prevenir los brotes 
de dermatitis atópica y modificar el curso de la enfermedad.

Fototerapia

Consiste en la administración de luz ultravioleta de diver-
sas longitudes de onda. Estas modalidades (UVB o PUVA) 
tienen riesgo de desarrollo de neoplasias malignas en la 
piel por lo que su utilización en la infancia debe ser res-
tringido y nunca en menores de 10 años.
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Inmunoterapia

La ciclosporina oral se encuentra indicada como trata-
miento oral de la dermatitis atópica en adultos y tam-
bién se ha utilizado en niños. Aunque puede ser eficaz 
en pacientes con enfermedad aguda, su utilización obliga 
a controles analíticos y vigilancia de la función renal. Las 
dosis empleadas en la dermatitis atópicas suelen ser ba-
jas, no más de 5 mg/kg/día, y se recomienda un control 
adecuado de la función renal así como vigilancia periódi-
ca de la tensión arterial.
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PROBIÓTICOS,  
PREBIÓTICOS  
Y SIMBIÓTICOS

DEFINICIÓN

 Probióticos
La World Gastroenterology Organisation (WGO) los defi-
ne como “microorganismos vivos que, al ser administra-
dos en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la 
salud en el huésped”(1).

A la hora de optar por un probiótico, es primordial que 
la cepa elegida sea específica para la acción concreta de 
salud que se quiere conseguir y que haya estudios con-
trolados que avalen su eficacia y su inocuidad. Una cepa 
microbiana que demuestra ser eficaz en una indicación 
concreta no es necesariamente válida para otras indica-
ciones, y las evidencias científicas observadas en un tipo 
de población no son extrapolables a otra que varíe en 
edad o en estado fisiológico(2).

Además, el producto debe aportar la dosis adecuada de 
microorganismos viables y es fundamental su estabilidad. 
También es necesario ingerirlo diariamente, pues hay es-
tudios que demuestran que si se toma de forma alterna 
(2-3 días a la semana), su acción es menor o casi imper-
ceptible(3, 4). La dosis diaria de probióticos puede variar en 
función de la cepa y el producto.

Los criterios mínimos deseables que un probiótico debe 
cumplir son:
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1. Especificación de por género y cepa.
2. Estar vivos en el producto.
3.  Administrarse en dosis adecuadas hasta el final de la 

vida útil.
4.  Haber demostrado ser eficaces en estudios controla-

dos en humanos.
5. Ser inocuos para el uso para el que estan destinados.

 En cuanto a los productos comerciales, es muy importan-
te mantener la viabilidad. La etiqueta de un producto que 
contenga probióticos debe incluir:
• Género, especie y cepa de los microorganismos.
•  Dosis mínima de bacterias viables al final de la vida útil.
•  Dosis de producto que debe consumirse para que sea 

efectiva.
• Descripción del efecto o efectos beneficiosos.
• Condiciones de almacenaje.
• Datos de la seguridad del producto.
• Datos de contacto con el servicio de atención al cliente.

En principio, cualquier microorganismo de la microbiota 
puede ser un probiótico (tabla 1), pero en la práctica la 
mayoría pertenecen a dos grupos: lactobacilos y bifido-
bacterias. Probablemente, esto se debe a que son los úni-
cos que son inocuos en casi cualquier circunstancia y han 
sido reconocidos como organismos GRAS (Generally Re-
cognized As Safe) y QPS (Qualified Presumption of Safety) 
por la Food and Drug Administration (FDA) y la European 
Food Safety Authority (EFSA), respectivamente(5).

TABLA 1. PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS Y SIMBIÓTICOS

Probiótico ·  Microorganismos vivos (típicamente miembros de la microbio-
ta intestinal del niño sano) que se ingieren con la intención de 
restaurar el ecosistema microbiano humano para un equilibrio 
funcional(10)

·  Tiene efectos inmunológicos específicos de cepa(2-13)
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 Prebióticos
El concepto de prebióticos es más reciente que el de pro-
bióticos, propuesto inicialmente por Gibson y Roberfroid 
en 1995(6).

Una de las definiciones más claras es la de la World Gas-
troenterology Organisation (WGO): «sustancias de la die-
ta (fundamentalmente polisacáridos no amiláceos y oligo-
sacáridos no digeribles por enzimas humanas) que nutren 
a grupos seleccionados de microorganismos que habitan 
en el intestino, favoreciendo así el crecimiento de bacte-
rias beneficiosas sobre las nocivas»(7).

Entre los prebióticos más comunes se encuentran:

•  Oligofructosa.
•  Inulina.
•  Galactooligosacáridos. 
• Fructooligosacáridos. 
•  Lactulosa.
•  Oligosacáridos de la leche materna.
•  La mayoría de los prebióticos se utilizan habitualmente 

como ingredientes alimentarios -en galletas, cereales, 
chocolate, cremas para untar y productos lácteos.

TABLA 1. PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS Y SIMBIÓTICOS (continuación)

Probiótico ·  Efectos adicionales: inhibición de los patógenos intestinales 
y mejora de la integridad de la mucosa(14)

Prebiótico ·  Oligosacáridos que alcanzan el colon intactos y estimulan selec-
tivamente el crecimiento y la actividad de las bacterias comen-
sales protectoras. Las bacterias intestinales beneficiosas meta-
bolizan los prebióticos para producir ácidos grasos de cadena 
corta con funciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias

·  Un pre-requisito para la eficacia de los prebióticos es que los 
microbios beneficiosos estén ya presentes en el intestino(15)

Simbióticos Combinación de pre y probióticos y que confieren beneficios 
para la salud(14)
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Los requisitos que debe cumplir un prebiótico son:

•  Ser de origen vegetal.
•  No ser hidrolizado en el tracto gastrointestinal superior 

(ser resistente a la acidez gástrica y a las enzimas diges-
tivas).

•  No absorberse en el intestino delgado.
•  Ser fermentado selectivamente por bacterias beneficio-

sas de la microbiota en el intestino grueso y facilitar el 
crecimiento de estas.

•  Poseer eficacia demostrada para inducir efectos benefi-
ciosos para la salud.

•  Ser osmóticamente activo, aumentando el peso de las 
heces y la frecuencia de la evacuación intestinal.

Para establecer la ingesta adecuada de los prebióticos 
hay que considerar(7, 8):

• El tipo de oligosacárido.
•  La microbiota intestinal de cada individuo, ya que el nú-

mero de bifidobacterias presentes antes de empezar la 
suplementación es determinante.

 Simbióticos
Se denomina simbiótico a la mezcla de uno o más orga-
nismos probióticos con uno o varios compuestos prebió-
ticos.

El objetivo es favorecer la actividad de ambos componen-
tes para potenciar sus propiedades saludables gracias al 
efecto sinérgico que existe entre ellos.

Esto implica que solo puede ser simbiótico el producto 
que demuestra ejercer un efecto beneficioso superior a la 
suma de los generados por sus integrantes por separado(9).

Los simbióticos son la principal táctica para la integración 
del probiótico en el ecosistema, ya que aumentan la vida 
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útil de este y, además, dan un sustrato específico para la 
microbiota residente.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS  
Y PREBIÓTICOS

Los prebióticos afectan a las bacterias intestinales au-
mentando el número de bacterias anaerobias beneficio-
sas y disminuyendo la población de microorganismos 
potencialmente patógenos. Entre sus funciones destacan:

•  Estimulan el crecimiento de bacterias fermentativas (bi-
fidobacterias y lactobacilos) en el colon.

•  Favorecen la absorción de minerales (calcio, magnesio, 
hierro y zinc), reducen la presión arterial y los niveles de 
colesterol (inhiben la HMG-CoA reductasa), de triglicé-
ridos y de fosfolípidos en sangre. 

•  Asimismo, los niveles de glucosa disminuyen, ya que la 
fibra soluble retrasa el vaciado gástrico y parece reducir 
la resistencia a la insulina.

•  Poseen efecto protector frente a infecciones intestina-
les(7) y mejoran la inmunidad del huésped (producción 
de IgA, modulación de las citocinas, etc.).

Los probióticos afectan el ecosistema intestinal al modu-
lar los mecanismos inmunológicos de la mucosa; interac-
túan con microorganismos comensales o potencialmente 
patógenos (tabla 2); generan productos metabólicos fina-
les, como ácidos grasos de cadena corta, y se comunican 
con las células del huésped utilizando señales químicas. 
Las funciones de los probióticos son(4):

 Función metabólica y nutritiva
•  Metabolizan la lactosa (actividad beta galactosidasa),  

proteínas y lípidos.
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•  Sintetizan aminoácidos y vitaminas, en especial del gru-
po B.

•  Fermentan los hidratos de carbono, obteniendo ácidos 
grasos de cadena corta, como el ácido acético, propió-
nico y butírico.

•  Aumentan la absorción de calcio, magnesio y hierro me-
diante una disminución del pH intestinal, un aumento 
del número de enterocitos y una disminución de ácido 
fítico.

 Función trófica
•  Aumentan la velocidad de renovación de los enterocitos.
•  Controlan la proliferación y diferenciación de las células 

epiteliales.
•  Disminuyen la distensión abdominal.

 Función de protección
•  Modifican el pH acidificando el medio.
•  Sintetizan sustancias antimicrobianas (bacteriocinas).
•  Aumentan la secreción de moco y modifican la permea-

bilidad intestinal.
•  Rivalizan contra las bacterias patógenas por los nutrientes.

 Función inmunomoduladora
•  Aumentan el número y actividad de los linfocitos.
•  Disminuyen la inflamación intestinal.
•  Aumentan la actividad fagocítica.
•  Estimulan la producción de citocinas.
•  Activan las células dendríticas.
•  Incrementan la síntesis de IgA local y sistémica.

Las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son las 
usadas más frecuentemente como probióticos (B. lactis y 
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L. rhamnosus son de los más estudiados) aunque la leva-
dura de Saccharomyces cerevisiae y algunas especies de 
Streptococcus thermophilus, E. coli y Bacillus también son 
utilizadas. 

Lactobacilus rhamnosus GG (LGG) es la cepa más amplia-
mente estudiada hasta la fecha en el tratamiento de la 

TABLA 2. PRINCIPALES MICROORGANISMOS EMPLEADOS COMO 
PROBIÓTICOS

Lactobacillus Bifidobacterium Saccharomyces

L. acidophilus B. adolescents S. boulardii

L. brevis B. bifidum S. cerevisiae

L. buchneri B. breve

L. casei B. infantis Otros Lactococcus

L. celiobosus B. longum L. lactis

L. crispatus L. cremoris

L. curvatus L. diacetylactis

L. fernetum Enterococcus

L. gasseri E. fecalis

L. johnsonii E. faecium Bacillus

L. keflir B. subtilis

L. lactis B. coagulans

L.plantarum Streptococcus

L. rhamnosus GG S. salivarius

L. sakei S. thermophilus

L. salivarius E. coli

Leuconostoc spp.

P. acidilactici

Fuente: Gibson GR, Roberfroid MB. J Nutr. 1995.
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dermatitis atópica, con resultados tanto negativos como 
positivos(11). Otras cepas probióticas, Lactobacillus plata-
rum CJLP133, Lactobacillus fermentum VR1-003PCC y L 
sakei KCTC 10755BP también están siendo estudiadas en 
la dermatitis atópica(12, 13). 

Recientemente, se ha publicado un estudio que ha de-
mostrado la eficacia de otras cepas diferentes a las men-
cionadas, en concreto de Bifidobacterium lactis CETC 
8145, Bifidobacterium longum CECT 7347 y Lactobacillus 
casei CETC 9104 en la reducción del índice SCORAD en 
pacientes jóvenes con dermatitis atópica moderada(16). 

La mayoría de los probióticos en uso hoy en día provienen 
de alimentos fermentados o de los microbios que coloni-
zan a un ser humano sano, y se han utilizado en productos 
durante décadas.

Considerando la prevalencia de lactobacilos en los ali-
mentos fermentados como colonizadores normales del 
cuerpo humano, y el bajo nivel de infección que se les 
atribuye, los expertos en el tema estiman que su poten-
cial patogénico es bastante bajo. Las especies de Bifido-
bacterium gozan de una trayectoria de seguridad similar.

En los probióticos, al tener un buen perfil de seguridad, 
no suelen presentar habitualmente efectos adversos.

ESPECIES Y CEPAS UTILIZADAS COMO PROBIÓTICOS

Las cepas de probióticos se identifican según su género, 
especie, subespecie (si corresponde) y una designación 
alfanumérica que identifique una determinada cepa. 

En la comunidad científica, hay un acuerdo en cuanto a la 
nomenclatura aplicable a los microorganismos. La comu-
nidad científica no controla los nombres comerciales. 
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Según las pautas de la OMS/FAO, los fabricantes de probió-
ticos deben registrar sus cepas con un depositario interna-
cional, quien le otorga una designación adicional a las cepas.

En la tabla 3 se exponen algunos ejemplos de las cepas 
comerciales y los nombres correspondientes según la no-
menclatura utilizada para los microorganismos probióticos: 

  

   

En el caso de los probióticos es importante usar las de-
signaciones de las cepas, ya que el enfoque más robusto 
sobre la evidencia de los probióticos es poder atribuirle 
beneficios a determinadas cepas o combinaciones de ce-
pas de probióticos a una dosis eficaz.

Las recomendaciones del uso de probióticos, especial-
mente en la práctica clínica, deben vincular las cepas 
específicas con los beneficios declarados, basado en los 
estudios en humanos. Algunas cepas tienen propiedades 
singulares que pueden explicar ciertas actividades neuro-
lógicas, inmunológicas y antimicrobianas. 

BIB

TABLA 3. CEPAS COMERCIALES Y SUS NOMBRES CORRESPONDIENTES

Género Especie Subespecie
Designación 

de cepas
D cepas  

internacional
Sobre- 
nombre

Lacto- 
baclilus

rhamnosus - GG ATCC- 
53103

LGG

Bifido- 
bacterium  

aminalis lactis DN-173010 CNCMI- 
2949

Bifidus 
regularis

Bifido- 
bacterium

longum longum 35624 NCIMB- 
41003

Infantis
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Existen diversos metaanálisis de ensayos clínicos (EC) que 
evalúan el efecto de los pre-, pro- y simbióticos en la prevención 
y tratamiento de la dermatitis atópica. Aunque estos trabajos 
se sitúan en la cúspide de la pirámide de la medicina basada 
en la evidencia, se indican algunas limitaciones en este 
campo de estudio: existencia de pocos EC, escaso número 
de participantes en cada uno de ellos, o una importante 
heterogeneidad metodológica y biológica. Así pues, se 
incluyen trabajos con edades dispares de los participantes, 
diferentes gravedades de dermatitis atópica, poblaciones 
con alto y bajo riesgo de desarrollo de atopia, existencia de 
distintas intervenciones, o distintos grupos controles(1).

3
EFECTOS EN  
LA PREVENCIÓN  
Y TRATAMIENTO  
DE LA DERMATITIS  
ATÓPICA

Ana Batalla Cebey 

En los siguientes apartados se abordará el efecto de estos 
agentes bioterapéuticos en la prevención y el tratamiento 
de la dermatitis atópica. 

PREVENCIÓN 

 Probióticos
Los probióticos son el grupo de productos más estudia-
do. De modo global, los metaanálisis sugieren que estos 



4140

EFECTOS EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA3

microorganismos son efectivos en la prevención de la der-
matitis atópica.

El metaanálisis más reciente y que incluye un mayor nú-
mero de estudios (16 EC aleatorizados, controlados con 
placebo), publicado por Panduru et al.(2), observa que la 

TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Kalliomaki M  
2001

159 madres;  
132 niños (64 prob,  

68 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

2-4 sem 6 m  
(si LM: prob  

madre o niño)

Sí 2 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(23 % vs. 46 %, RR 0,51, p < 0,05)

Kalliomaki M  
2003#

159 madres;  
109 niños (53 prob,  

54 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4 sem 6 m  
(si LM: prob 

 madre o niño)

Sí 4 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(24 % vs. 46 %, RR 0,57, p < 0,05)

Kalliomaki M  
2007#

159 madres;  
115 niños (53 prob,  

62 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4 sem 6 m  
(si LM: prob  

madre o niño)

Sí 7 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(43 % vs. 61 %, RR 0,64, p < 0,05)

Rautava S  
2002#  
(grupo de LM)

62 madres LM:  
57 niños (27 prob,  

30 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4 sem 3 m  
(a la madre  
dando LM)

Sí 2 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(15 % vs. 47 %, RR 0,32, p = 0,0098)

Rautava  
S 2006

72 niños  
(32 prob,  

40 controles)

L. GG + B. lactis 
1 x 10(10) UFC/d

Celulosa  
microcristalina

No 12 m No  
selección  

por 
riesgo

1 a No diferencias significativas  
en la incidencia de DA entre  

ambos grupos

Rautava  
S 2012

205 niños  
(73 LPR + BL999,  
70 ST11+ BL999,  

62 controles)

Suplemento dietético  
con L. rhamnosus PR  
+ B. longum BL999

1 x 109 UFC/d

Suplemento  
dietético  

(minerales,  
vitaminas,  

ácido fólico,  
otros  

micronutrientes  
sin prob)

2 m 2 m  
(a la madre  
dando LM)

Sí 2 a Menor riesgo de DA en el grupo  
de probióticos. LPR + BL999:  

OR 0,17, p < 0,001. 

ST11 + BL999: OR 0,16, p < 0,001.  
Menor riesgo de eccema persistente  

en ambos grupos de tratamiento  
(OR 0,30, p = 0,016; y OR 0,17,  

p = 0,003, respectivamente)

Suplemento dietético 
con L. paracasei ST11  

+ B. longum BL999
1 x 109 UFC/d

Huurre  
A 2008

72 prob,  
68 controles

L. rhamnosus GG  
1 x 1010 UFC/d

B. lactis  
1 x 1010 UFC/d

Celulosa  
microcristalina  

y dextrosa  
anhidrato

Primer 
trimestre

Final de LM 
(a la madre dando 

lactancia)

Sí 1 a No diferencias significativas  
en la incidencia de DA  
entre ambos grupos



41NUEVAS INVESTIGACIONES DE LOS PROBIÓTICOS EN DERMATITIS ATÓPICA

administración de probióticos ejerce un papel protector 
sobre la incidencia de dermatitis atópica (Odds Ratio [OR] 
0,64, p < 0,001). Los EC analizados alcanzan una pobla-
ción de 3.495 niños y emplean probióticos en el periodo 
pre y/o postnatal (a través de lactancia materna, o admi-
nistrados directamente al lactante) (tabla 1). 

TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Kalliomaki M  
2001

159 madres;  
132 niños (64 prob,  

68 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

2-4 sem 6 m  
(si LM: prob  

madre o niño)

Sí 2 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(23 % vs. 46 %, RR 0,51, p < 0,05)

Kalliomaki M  
2003#

159 madres;  
109 niños (53 prob,  

54 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4 sem 6 m  
(si LM: prob 

 madre o niño)

Sí 4 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(24 % vs. 46 %, RR 0,57, p < 0,05)

Kalliomaki M  
2007#

159 madres;  
115 niños (53 prob,  

62 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4 sem 6 m  
(si LM: prob  

madre o niño)

Sí 7 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(43 % vs. 61 %, RR 0,64, p < 0,05)

Rautava S  
2002#  
(grupo de LM)

62 madres LM:  
57 niños (27 prob,  

30 controles)

L. GG  
1x1010 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4 sem 3 m  
(a la madre  
dando LM)

Sí 2 a Menor frecuencia de DA  
en el grupo de la intervención  

(15 % vs. 47 %, RR 0,32, p = 0,0098)

Rautava  
S 2006

72 niños  
(32 prob,  

40 controles)

L. GG + B. lactis 
1 x 10(10) UFC/d

Celulosa  
microcristalina

No 12 m No  
selección  

por 
riesgo

1 a No diferencias significativas  
en la incidencia de DA entre  

ambos grupos

Rautava  
S 2012

205 niños  
(73 LPR + BL999,  
70 ST11+ BL999,  

62 controles)

Suplemento dietético  
con L. rhamnosus PR  
+ B. longum BL999

1 x 109 UFC/d

Suplemento  
dietético  

(minerales,  
vitaminas,  

ácido fólico,  
otros  

micronutrientes  
sin prob)

2 m 2 m  
(a la madre  
dando LM)

Sí 2 a Menor riesgo de DA en el grupo  
de probióticos. LPR + BL999:  

OR 0,17, p < 0,001. 

ST11 + BL999: OR 0,16, p < 0,001.  
Menor riesgo de eccema persistente  

en ambos grupos de tratamiento  
(OR 0,30, p = 0,016; y OR 0,17,  

p = 0,003, respectivamente)

Suplemento dietético 
con L. paracasei ST11  

+ B. longum BL999
1 x 109 UFC/d

Huurre  
A 2008

72 prob,  
68 controles

L. rhamnosus GG  
1 x 1010 UFC/d

B. lactis  
1 x 1010 UFC/d

Celulosa  
microcristalina  

y dextrosa  
anhidrato

Primer 
trimestre

Final de LM 
(a la madre dando 

lactancia)

Sí 1 a No diferencias significativas  
en la incidencia de DA  
entre ambos grupos
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TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Kukkonen  
K 2007

1.223 madres;  
925 niños  
(461 prob,  

464 controles)

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC  

+ L. rhamnosus LC705  
5 x 109 UFC  

+ B. breve Bb99  
2 x 108 UFC  

+ P. freudenreichii  
schermanii JS  

2 x 109 UFC + GOS 0,8 g* 
Madres: 2 v/d;  

niños: 1 v/d

Celulosa  
microcristalina  

y jarabe  
de glucosa  

sin GOS

2-4 sem 
pre-parto

6 m Sí 2 a Disminución significativa  
de la incidencia de DA  

(OR 0,74, p = 0,035)  
y DA IgE-asociada  

(OR 0,66, p = 0,025)  
en el grupo de la intervención

Kuitunen M  
2009β 

1.223 madres;  
891 niños  
(445 prob;  

446 controles) 

L. rhamnosus GG 
 5 x 109 UFC  

+ L. rhamnosus LC705  
5 x 109 UFC  

+ B. breve Bb99  
2 x 108 UFC  

+ P. freudenreichii  
schermanii JS  

2 x 109 UFC + GOS 0,8 g*
Madres: 2 v/d;  
niños: 1 v/día

Celulosa  
microcristalina  

y jarabe  
de glucosa  

sin GOS

2-4 sem 
preparto

6 m Sí 5 a No diferencias significativas  
entre los grupos para DA  

o DA asociada a IgE

Abrahamsson  
TR 2007

232 madres;  
188 niños (95 prob,  

93 controles)

L. reuteri  
1 x 108 UFC/d

Aceite  
sin prob

Desde 
sem 36 

gestación

12 m Sí 2 a DA asociada a IgE significativamente 
menor en el grupo de probióticos  

(8 % vs. 20 %, p = 0,02)

Abrahamsson  
TR 2013α 

232 madres;  
184 niños (94 prob,  

90 controles)

L. reuteri  
1 x 108 UFC/d

Aceite  
sin prob

Desde 
sem 36 

gestación

12 m Sí 7 a No diferencias significativas  
entre ambos grupos en la  

incidencia acumulada de DA  
ni en la DA asociada a IgE

Taylor A  
2007

226 madres;  
153 niños (77 prob,  

76 controles)

L. acidophilus  
3 x 109 UFC/d

Maltodextrina No 6 m Sí 1 a No diferencias entre ambos  
grupos en la incidencia de DA.  
A los 12 m, DA asociada a IgE  

significativamente mayor  
en el grupo de probióticos (26 %)  

vs. controles (14 %), p = 0,045

Prescott SL  
2008§

226 madres;  
175 niños (88 prob,  

87 controles)

L. acidophilus  
3 x 109 UFC/d

Maltodextrina No 6 m Sí 2,5 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos en la incidencia  
de DA o de DA asociada a IgE

Jensen MP 
2012§

226 madres;  
123 niños (66 prob,  

57 controles)

L. acidophilus  
3 x 109 UFC/d

Maltodextrina No 6 m Sí 5 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos en la incidencia  
de DA o de DA asociada a IgE
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TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Kukkonen  
K 2007

1.223 madres;  
925 niños  
(461 prob,  

464 controles)

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC  

+ L. rhamnosus LC705  
5 x 109 UFC  

+ B. breve Bb99  
2 x 108 UFC  

+ P. freudenreichii  
schermanii JS  

2 x 109 UFC + GOS 0,8 g* 
Madres: 2 v/d;  

niños: 1 v/d

Celulosa  
microcristalina  

y jarabe  
de glucosa  

sin GOS

2-4 sem 
pre-parto

6 m Sí 2 a Disminución significativa  
de la incidencia de DA  

(OR 0,74, p = 0,035)  
y DA IgE-asociada  

(OR 0,66, p = 0,025)  
en el grupo de la intervención

Kuitunen M  
2009β 

1.223 madres;  
891 niños  
(445 prob;  

446 controles) 

L. rhamnosus GG 
 5 x 109 UFC  

+ L. rhamnosus LC705  
5 x 109 UFC  

+ B. breve Bb99  
2 x 108 UFC  

+ P. freudenreichii  
schermanii JS  

2 x 109 UFC + GOS 0,8 g*
Madres: 2 v/d;  
niños: 1 v/día

Celulosa  
microcristalina  

y jarabe  
de glucosa  

sin GOS

2-4 sem 
preparto

6 m Sí 5 a No diferencias significativas  
entre los grupos para DA  

o DA asociada a IgE

Abrahamsson  
TR 2007

232 madres;  
188 niños (95 prob,  

93 controles)

L. reuteri  
1 x 108 UFC/d

Aceite  
sin prob

Desde 
sem 36 

gestación

12 m Sí 2 a DA asociada a IgE significativamente 
menor en el grupo de probióticos  

(8 % vs. 20 %, p = 0,02)

Abrahamsson  
TR 2013α 

232 madres;  
184 niños (94 prob,  

90 controles)

L. reuteri  
1 x 108 UFC/d

Aceite  
sin prob

Desde 
sem 36 

gestación

12 m Sí 7 a No diferencias significativas  
entre ambos grupos en la  

incidencia acumulada de DA  
ni en la DA asociada a IgE

Taylor A  
2007

226 madres;  
153 niños (77 prob,  

76 controles)

L. acidophilus  
3 x 109 UFC/d

Maltodextrina No 6 m Sí 1 a No diferencias entre ambos  
grupos en la incidencia de DA.  
A los 12 m, DA asociada a IgE  

significativamente mayor  
en el grupo de probióticos (26 %)  

vs. controles (14 %), p = 0,045

Prescott SL  
2008§

226 madres;  
175 niños (88 prob,  

87 controles)

L. acidophilus  
3 x 109 UFC/d

Maltodextrina No 6 m Sí 2,5 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos en la incidencia  
de DA o de DA asociada a IgE

Jensen MP 
2012§

226 madres;  
123 niños (66 prob,  

57 controles)

L. acidophilus  
3 x 109 UFC/d

Maltodextrina No 6 m Sí 5 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos en la incidencia  
de DA o de DA asociada a IgE
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TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Wickens K  
2008 

512 madres;  
niños: 144 LR  

+ 152 BA,  
150 controles

L. rhamnosus GG  
6 x 109 UFC/d

Dextrano,  
sal, extracto  
de levadura

Desde 
sem 35 

gestación

6 m  
a la madre LM;
2 años al niño  
(LM o fórmula)

Sí 2 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA  

en el grupo de LR vs. controles  
(14,8 % vs. 26,8 %, HR 0,51, p = 0,01),  

y de DA asociada a IgE (9,9 % vs.  
18,5 %, HR 0,51, p = 0,04)

No diferencias significativas frente  
a placebo en el grupo de BA

B. animalis susp lactis  
9 x 109 UFC/d

Wickens K  
2012¥  

512 madres,  
niños: 136 LR  

+ 146 BA,  
143 controles

L. rhamnosus GG  
6 x 109 UFC/d

Dextrano,  
sal, extracto  
de levadura

Desde 
sem 35 

gestación

6 m  
a la madre LM;
2 años al niño  
(LM o fórmula)

Sí 4 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA 

 en el grupo de LR vs. controles  
(27,1 % vs. 39,3 %, HR 0,57, p = 0,04).

No diferencias significativas frente  
a placebo en el grupo de BA

B. animalis  
susp lactis  

9 x 109 UFC/d

Wickens K  
2013¥  

512 madres,  
niños: 134 LR  

+ 144 BA,  
144 controles

L. rhamnosus GG  
6 x 109 UFC/d

Dextrano,  
sal, extracto  
de levadura

Desde 
sem 35 

gestación

6 m  
a la madre LM;
2 años al niño  
(LM o fórmula)

Sí 6 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA  

en el grupo de LR vs. controles  
(32,5 % vs. 52,6 %, HR 0,56, p = 0,001). 

No diferencias significativas frente  
a placebo en el grupo de BA

B. animalis susp lactis  
9 x 109 UFC/d

Kopp MV  
2008

105 madres;  
94 niños (50 prob,  

44 controles)

L. GG  
5 x 109 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4-6 sem 
preparto

6 m (3 m  
a la madre LM,  

3m al niño)

Sí 2 a No diferencias entre los grupos  
en la incidencia acumulada de DA

Niers L  
2009

156 madres,  
98 niños (50 prob,  

48 controles)

B. bifidum W23,  
B. lactis W52,  

Lactococcus lactis W58  
1 x 109 UFC/d cada cepa

Almidón  
de arroz,  

maltodextrano

6 sem 
preparto

12 m Sí 2 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos en la incidencia de 

DA y DA asociada a IgE a los 2 años. 
Disminución significativa  

de la incidencia de eccema a los  
3 meses (12 % vs. 29 %, p = 0,035,  

si reportada por los padres;  
6 % vs. 21,5 %, p = 0,021 si  

diagnosticada por el médico)

Soh SE  
2009

253 madres,  
245 niños (124 prob,  

121 controles)

Fórmula basada  
en leche de vaca con 

L. rhamnosus PR  
2 x 107 UFC/g,  

B. longum BL999  
1 x 107 UFC/g 1 v/d

Fórmula basada  
en leche de vaca

No 6 m Sí 1 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos para DA ni para DA 

asociada a IgE

West CE  
2009

171 niños (84 prob,  
87 controles)

Cereales infantiles con  
L. paracasei ssp paracasei 

LF19 1 x 108 UFC/d

Cereales  
infantiles  
sin prob

No 4-13 m No 
selección
por riesgo

13 m Menor incidencia acumulada  
de eccema en el grupo de  

probióticos (11 % vs. 22 %, p < 0,05)
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TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Wickens K  
2008 

512 madres;  
niños: 144 LR  

+ 152 BA,  
150 controles

L. rhamnosus GG  
6 x 109 UFC/d

Dextrano,  
sal, extracto  
de levadura

Desde 
sem 35 

gestación

6 m  
a la madre LM;
2 años al niño  
(LM o fórmula)

Sí 2 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA  

en el grupo de LR vs. controles  
(14,8 % vs. 26,8 %, HR 0,51, p = 0,01),  

y de DA asociada a IgE (9,9 % vs.  
18,5 %, HR 0,51, p = 0,04)

No diferencias significativas frente  
a placebo en el grupo de BA

B. animalis susp lactis  
9 x 109 UFC/d

Wickens K  
2012¥  

512 madres,  
niños: 136 LR  

+ 146 BA,  
143 controles

L. rhamnosus GG  
6 x 109 UFC/d

Dextrano,  
sal, extracto  
de levadura

Desde 
sem 35 

gestación

6 m  
a la madre LM;
2 años al niño  
(LM o fórmula)

Sí 4 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA 

 en el grupo de LR vs. controles  
(27,1 % vs. 39,3 %, HR 0,57, p = 0,04).

No diferencias significativas frente  
a placebo en el grupo de BA

B. animalis  
susp lactis  

9 x 109 UFC/d

Wickens K  
2013¥  

512 madres,  
niños: 134 LR  

+ 144 BA,  
144 controles

L. rhamnosus GG  
6 x 109 UFC/d

Dextrano,  
sal, extracto  
de levadura

Desde 
sem 35 

gestación

6 m  
a la madre LM;
2 años al niño  
(LM o fórmula)

Sí 6 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA  

en el grupo de LR vs. controles  
(32,5 % vs. 52,6 %, HR 0,56, p = 0,001). 

No diferencias significativas frente  
a placebo en el grupo de BA

B. animalis susp lactis  
9 x 109 UFC/d

Kopp MV  
2008

105 madres;  
94 niños (50 prob,  

44 controles)

L. GG  
5 x 109 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina

4-6 sem 
preparto

6 m (3 m  
a la madre LM,  

3m al niño)

Sí 2 a No diferencias entre los grupos  
en la incidencia acumulada de DA

Niers L  
2009

156 madres,  
98 niños (50 prob,  

48 controles)

B. bifidum W23,  
B. lactis W52,  

Lactococcus lactis W58  
1 x 109 UFC/d cada cepa

Almidón  
de arroz,  

maltodextrano

6 sem 
preparto

12 m Sí 2 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos en la incidencia de 

DA y DA asociada a IgE a los 2 años. 
Disminución significativa  

de la incidencia de eccema a los  
3 meses (12 % vs. 29 %, p = 0,035,  

si reportada por los padres;  
6 % vs. 21,5 %, p = 0,021 si  

diagnosticada por el médico)

Soh SE  
2009

253 madres,  
245 niños (124 prob,  

121 controles)

Fórmula basada  
en leche de vaca con 

L. rhamnosus PR  
2 x 107 UFC/g,  

B. longum BL999  
1 x 107 UFC/g 1 v/d

Fórmula basada  
en leche de vaca

No 6 m Sí 1 a No diferencias significativas entre 
ambos grupos para DA ni para DA 

asociada a IgE

West CE  
2009

171 niños (84 prob,  
87 controles)

Cereales infantiles con  
L. paracasei ssp paracasei 

LF19 1 x 108 UFC/d

Cereales  
infantiles  
sin prob

No 4-13 m No 
selección
por riesgo

13 m Menor incidencia acumulada  
de eccema en el grupo de  

probióticos (11 % vs. 22 %, p < 0,05)
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TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado
West CE  
2013κ 

121 niños  
(59 prob,  

62 controles) 

Cereales infantiles con  
L. paracasei ssp paracasei 

LF19 1 x 108 UFC/d

Cereales  
infantiles  
sin prob

No 4-13 m No  
selección 
por riesgo

8-9 a No diferencias significativas  
entre ambos grupos en la  

incidencia de DA

Kim JY  
2010(3)

112 madres;  
68 niños  
(33 prob,  

35 controles)O

B. bifidum 1,6 x 109,  
B. lactis 1,6 x 109,   

L. acidophilus  
1,6 x 109, UFC/d

Maltodextrina 4-8 sem 
preparto

6 m (3 m  
a la madreO,  
mes 4.º- 6.º  

al niño)

Sí 1 a Prevalencia de eccema al año  
significativamente menor en  
el grupo de la intervención  
(18,2 % vs. 40 %, p = 0,048).  

Incidencia acumulada de DA  
menor en el grupo de probióticos  

(36,4 % vs. 62,9 %, p = 0,029)

DA asociada a IgE: no diferencias 
significativas entre en ambos grupos

Dotterud CK 
2010

415 madres;  
278 niños  
(138 prob,  

140 controles)

L. rhamnosus GG 5 x 1010,  
L. acidophilus 5 x 109,  

B. animalis subsp lactis  
5 x 1010 UFC/d

Leche  
desnatada  

baja en grasa  
sin prob

Desde 
sem 36 

gestación

3 m  
(a la madre  
LM: todos  

LM)

No  
selección 
por riesgo 

2 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA  

en el grupo de probióticos  
(21 % vs. 34,3 %, OR 0,51, p = 0,013)

El efecto se mantuvo en el grupo  
de historia familiar negativa para 

atopia (OR 0,43, p = 0,009)

Boyle RJ 2011 250 madres;  
212 niños (109 prob,  

103 controles)

L. GG  
1,8 x 1010 UFC/d

Maltodextrina Desde 
sem 36 

gestación 
hasta el 
parto

No Sí 1 a No diferencias significativas  
en la incidencia de DA entre  

ambos grupos

Ou CY  
2012

191 madres;  
128 niños (65 prob,  

63 controles)

L. GG  
1 x 1010 UFC/d

Celulosa  
microcristalina

24 sem 
gestación

6 m (a la  
madre LM,  
o al niño  

si fórmula)

Sí 3 a No diferencias significativas  
en la incidencia acumulada  

de eccema entre ambos grupos 
(medición a 6, 18 y 36 meses)

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; B: Bifidobacterium; DA: dermatitis 
atópica; GOS: galacto-oligosacáridos; HR: Hazard Ratio; IgE: Inmunoglobulina E; L: 
Lactobacillus; LM: lactancia materna; m: meses; n: población de estudio; OR: Odds 
Ratio; P.: Propionibacterium; PreN: prenatal; PostN: postnatal; Prob: probióticos; RR: 
riesgo relativo; Seg: seguimiento; sem: semanas; UFC: unidades formadoras de colonias; 
UFC/d: unidades formadoras de colonias al día; v/d: veces al día; vs.: versus. 
#Misma población que Kalliomaki M (2001). βMisma población Kukkonen K (2007). 
αMisma población Abrahamsson TR (2007). §Misma población que Taylor A (2007). 
¥Misma población que Wickens K (2008). κMisma población que West CE (2009). *En 
este EC emplean simbióticos (probióticos junto con prebióticos). El prebiótico se 
incluyó solo en la cápsula administrada a los niños y no en la administrada a la madre. 
OLactancia materna exclusiva hasta los 3 meses. 

Fuente: Modificada de Panduru M, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015
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Aunque en la tabla aparece un número de estudios mayor, 
el análisis de datos se hace sobre 16 EC, ya que en aque-
llos que estudian la misma población, se ha considerado 
únicamente el estudio con un seguimiento más largo. 

En las subpoblaciones analizadas, encuentran los siguien-
tes hallazgos(2): 

•  El efecto protector que confieren los probióticos ocurre 
tanto en poblaciones de alto riesgo de dermatitis ató-

TABLA 1. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE PANDURU ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Panduru et al.(2)

Autor n Intervención Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado
West CE  
2013κ 

121 niños  
(59 prob,  

62 controles) 

Cereales infantiles con  
L. paracasei ssp paracasei 

LF19 1 x 108 UFC/d

Cereales  
infantiles  
sin prob

No 4-13 m No  
selección 
por riesgo

8-9 a No diferencias significativas  
entre ambos grupos en la  

incidencia de DA

Kim JY  
2010(3)

112 madres;  
68 niños  
(33 prob,  

35 controles)O

B. bifidum 1,6 x 109,  
B. lactis 1,6 x 109,   

L. acidophilus  
1,6 x 109, UFC/d

Maltodextrina 4-8 sem 
preparto

6 m (3 m  
a la madreO,  
mes 4.º- 6.º  

al niño)

Sí 1 a Prevalencia de eccema al año  
significativamente menor en  
el grupo de la intervención  
(18,2 % vs. 40 %, p = 0,048).  

Incidencia acumulada de DA  
menor en el grupo de probióticos  

(36,4 % vs. 62,9 %, p = 0,029)

DA asociada a IgE: no diferencias 
significativas entre en ambos grupos

Dotterud CK 
2010

415 madres;  
278 niños  
(138 prob,  

140 controles)

L. rhamnosus GG 5 x 1010,  
L. acidophilus 5 x 109,  

B. animalis subsp lactis  
5 x 1010 UFC/d

Leche  
desnatada  

baja en grasa  
sin prob

Desde 
sem 36 

gestación

3 m  
(a la madre  
LM: todos  

LM)

No  
selección 
por riesgo 

2 a Disminución significativa  
de la incidencia acumulada de DA  

en el grupo de probióticos  
(21 % vs. 34,3 %, OR 0,51, p = 0,013)

El efecto se mantuvo en el grupo  
de historia familiar negativa para 

atopia (OR 0,43, p = 0,009)

Boyle RJ 2011 250 madres;  
212 niños (109 prob,  

103 controles)

L. GG  
1,8 x 1010 UFC/d

Maltodextrina Desde 
sem 36 

gestación 
hasta el 
parto

No Sí 1 a No diferencias significativas  
en la incidencia de DA entre  

ambos grupos

Ou CY  
2012

191 madres;  
128 niños (65 prob,  

63 controles)

L. GG  
1 x 1010 UFC/d

Celulosa  
microcristalina

24 sem 
gestación

6 m (a la  
madre LM,  
o al niño  

si fórmula)

Sí 3 a No diferencias significativas  
en la incidencia acumulada  

de eccema entre ambos grupos 
(medición a 6, 18 y 36 meses)

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; B: Bifidobacterium; DA: dermatitis 
atópica; GOS: galacto-oligosacáridos; HR: Hazard Ratio; IgE: Inmunoglobulina E; L: 
Lactobacillus; LM: lactancia materna; m: meses; n: población de estudio; OR: Odds 
Ratio; P.: Propionibacterium; PreN: prenatal; PostN: postnatal; Prob: probióticos; RR: 
riesgo relativo; Seg: seguimiento; sem: semanas; UFC: unidades formadoras de colonias; 
UFC/d: unidades formadoras de colonias al día; v/d: veces al día; vs.: versus. 
#Misma población que Kalliomaki M (2001). βMisma población Kukkonen K (2007). 
αMisma población Abrahamsson TR (2007). §Misma población que Taylor A (2007). 
¥Misma población que Wickens K (2008). κMisma población que West CE (2009). *En 
este EC emplean simbióticos (probióticos junto con prebióticos). El prebiótico se 
incluyó solo en la cápsula administrada a los niños y no en la administrada a la madre. 
OLactancia materna exclusiva hasta los 3 meses. 

Fuente: Modificada de Panduru M, J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015
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pica como en la población general (OR 0,53, p = 0,005 y 
OR = 0,66, p < 0,001, respectivamente)(2). Si bien es ne-
cesario tener en cuenta que 15 EC investigan población 
de alto riesgo y solo 3 se centran en población general 
no seleccionada según la presencia de antecedentes fa-
miliares de diátesis atópica. 

•  La administración prenatal seguida de la administración 
postnatal tiene efecto protector (OR 0,61, p < 0,001), a 
diferencia de lo que ocurre si los probióticos se pautan 
en el periodo postnatal exclusivamente (p > 0,05). Debe 
destacarse que la mayoría de los trabajos corresponden 
a utilización de probióticos pre y postnatalmente (11 
EC), mientras que 4 emplean los probióticos en la etapa 
postnatal, y solo en uno se pautan exclusivamente en el 
periodo prenatal. 

•  En todos los EC se utilizaron probióticos con cepas 
de Lactobacillus, en 8 EC de modo aislado, y en 9, en 
combinación con otros microorganismos. Tanto Lacto-
bacillus (OR 0,70, p = 0,004) como la combinación de 
Lactobacillus con Bifidobacterium (p = 0,62, p < 0,001), 
ejercen efecto protector. 

Otro aspecto a destacar se refiere a aquellos EC en los 
que se prolonga el seguimiento a largo plazo (5 a 7 años), 
después de una intervención de 6(4, 5) a 24(6) meses. El 
análisis conjunto de los datos a largo plazo muestra una 
disminución significativa de la incidencia acumulada de 
dermatitis atópica en el grupo de los probióticos frente 
al grupo control. Esto sugiere que el beneficio de los pro-
bióticos es más pronunciado en la infancia, donde consi-
guen un efecto preventivo primario, y no un mero retraso 
de la edad de inicio de la dermatitis atópica. Existen, sin 
embargo, otros EC en este metaanálisis que muestran re-
sultados opuestos(7). 

Metaanálisis anteriores difieren en el número de EC in-
cluidos pero, en general, la mayoría de los estudios que 
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TABLA 2. OTROS METAANÁLISIS QUE EVALÚAN EL EFECTO PREVENTIVO  
DE LOS PROBIÓTICOS EN LA DERMATITIS ATÓPICA 

Zuccotti G et al. (2015)(8): 17 ECA, 4.755 niños (2.381 probióticos, 2.374 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

Utilización de probióticos administrados durante el embarazo o 
primera infancia en la prevención de enfermedades alérgicas

Resultados Menor riesgo de eccema en el grupo tratado con probióticos  
(RR 0,78, p = 0,0003)

Efecto más favorable en los que recibieron combinación de probióticos

Cao L et al. (2015)(9): 6 ECA, 1.955 niños (1.052 probióticos, 903 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

Evaluación del efecto a largo plazo (mayor de 5 años) de los 
probióticos en la infancia temprana en la prevención de DA

Resultados Menor incidencia acumulada de DA en el grupo de la intervención  
(RR 0,86, p < 0,05)

Efecto protector cuando la administración se realizaba tanto pre como 
postnatal. Ausencia de efecto si la administración era únicamente 
postnatal

Mansfield JA et al. (2014)(10): 27 publicaciones (16 ECA), 2.979 niños  
(1.612 probióticos, 1.367 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

Efecto de probióticos prenatales y/o postnatales en la prevención del 
eccema en la infancia (estudiada únicamente población con alto riesgo 
de padecer DA)

Resultados Menor incidencia de eccema en el grupo de la intervención  
(OR 0,74, p < 0,05)

Jaramillo-Rodríguez OD et al. (2013)(11): 7 ECA, 1.237 niños (695 probióticos,  
542 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

Efecto de probióticos (administrados a población de alto riesgo de DA, 
durante el embarazo y posteriormente al niño) en la prevención de DA

Resultados El uso de probióticos disminuye el riesgo de DA (OR 0,64, p < 0,05)

Pelucchi C et al. (2012)(12): 18 publicaciones (14 ECA)

Objetivo/
población  
de estudio 

Efecto de probióticos (administrados en el embarazo y primera 
infancia) en la incidencia de DA y de DA asociada a IgE

Resultados El uso de probióticos disminuye el riesgo de DA (RR 0,79, p < 0,05)  
y de DA asociada a IgE (RR 0,80, p < 0,05)

analizan se han reflejado en el trabajo de Panduru et al.2 
Los resultados obtenidos en cada uno de ellos se resu-
men en la tabla 2. 
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TABLA 2. OTROS METAANÁLISIS QUE EVALÚAN EL EFECTO PREVENTIVO  
DE LOS PROBIÓTICOS EN LA DERMATITIS ATÓPICA (continuación)

Doege K et al. (2012)(13): 7 ECA, 2.843 niños

Objetivo/
población  
de estudio 

Efecto de los probióticos durante el embarazo y la lactancia en la 
incidencia de DA

Resultados El uso de probióticos se asoció a una reducción significativa del riesgo 
de DA en niños de 2 a 7 años (reducción del 5,7 %, p = 0,022)

El efecto fue solamente significativo para la administración de 
Lactobacillus, pero no para la combinación de diferentes cepas  
de bacterias

Lee J et al. (2008)(14)*: 6 ECA, 1.581 niños

Objetivo/
población  
de estudio 

Efecto de la administración de probióticos en el periodo pre y/o 
postnatal en la incidencia de la DA

Resultados Efecto favorable de los probióticos en la prevención de la DA  
(OR 0,69-0,66, p < 0,05)

Osborn DA et al. (2007)(15): 5 ECA, 1.477 niños (735 probióticos, 742 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

Efecto de los probióticos en la prevención de las enfermedades 
atópicas (incluido el eccema) y alergia alimentaria

Resultados Reducción significativa del eccema en el grupo de los probióticos  
(RR 0,82, p < 0,05)

DA: dermatitis atópica; ECA: ensayo clínico aleatorizado; IgE: Inmunoglobulina E;  
OR: Odds Ratio; RR: riesgo relativo.

*Revisión sistemática sobre el efecto de los probióticos en la prevención y el tratamiento 
de DA. Se indican en esta tabla los resultados de EC referidos a prevención.

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 3. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
Y METAANÁLISIS DEL GRUPO COCHRANE (AÑO 2013)

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis  
del Grupo Cochrane (año 2013)(16)

Autor n Prebióticos Control PostN AF ATP Seg Resultado

Grüber C  
2010

361 preb,  
374 controles  

y 266 LM 

FNH basada en leche de vaca 
scGOS y lcFOS neutros 9:1  

(85 %) y pAOS (15 %). Cantidad 
total de OS 8 g/l, 6,8 g/l  
neutros y 1,2 g/l pAOS

FNH basada  
en leche  
de vaca

6 m* No 1 a Reducción de la incidencia de atopia en el primer 
año de vida en un 44 % en el grupo de la  

intervención. Incidencia acumulada de DA:  
prebióticos vs. controles: 5,7 % vs. 9,7 %, p = 0,04

DA al año de vida en el grupo de LM: 7,3 %
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TABLA 3. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
Y METAANÁLISIS DEL GRUPO COCHRANE (AÑO 2013)

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis  
del Grupo Cochrane (año 2013)(16)

Autor n Prebióticos Control PostN AF ATP Seg Resultado

Grüber C  
2010

361 preb,  
374 controles  

y 266 LM 

FNH basada en leche de vaca 
scGOS y lcFOS neutros 9:1  

(85 %) y pAOS (15 %). Cantidad 
total de OS 8 g/l, 6,8 g/l  
neutros y 1,2 g/l pAOS

FNH basada  
en leche  
de vaca

6 m* No 1 a Reducción de la incidencia de atopia en el primer 
año de vida en un 44 % en el grupo de la  

intervención. Incidencia acumulada de DA:  
prebióticos vs. controles: 5,7 % vs. 9,7 %, p = 0,04

DA al año de vida en el grupo de LM: 7,3 %

 Prebióticos 
El efecto de los prebióticos en la prevención de la der-
matitis atópica ha sido menos estudiado y son más los 
trabajos que analizan su utilidad en combinación con pro-
bióticos (simbióticos). 

Los ensayos que los evalúan coinciden en la administra-
ción de prebióticos directamente al lactante a través de 
fórmulas de alimentación. 

Destaca una revisión del Grupo Cochrane del año 2013 
que evalúa el efecto de los prebióticos, en los primeros 
6 meses de vida, en la prevención de las manifestaciones 
atópicas. Cuatro EC cumplieron criterios de inclusión au-
nando datos de 1.218 niños. El metaanálisis observó una 
reducción significativa del eccema (OR 0,68) en el grupo 
de la intervención. No existieron diferencias significativas 
entre subpoblaciones según el riesgo de atopia, el tipo 
de alimentación (leche materna, fórmula basada en leche 
de vaca, fórmulas hidrolizadas) o el tipo de prebiótico. Los 
autores concluyen que existe alguna evidencia de que los 
suplementos de prebióticos puedan prevenir el eccema, 
pero no está claro si deben restringirse a niños con alto 
riesgo de eccema, si pueden tener efecto en poblaciones 
de bajo riesgo o si pueden tener impacto en otras enfer-
medades de este grupo como, por ejemplo, en el asma(16).

Los datos individuales de los EC incluidos se muestran en 
la tabla 3.
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En relación al trabajo de Grüber et al.(17), centrado en una 
población sin antecedentes familiares de atopia, se realizó 
un EC doble ciego de continuación a 5 años. Completaron 
el estudio 172 niños que recibieron fórmula suplementada 
con prebióticos, 195 fórmula no hidrolizada sin prebióticos 
y 161 lactancia materna. No hubo diferencias significativas 
en la incidencia acumulada de dermatitis atópica entre los 
niños alimentados con fórmula suplementada o no, en el 
seguimiento a 5 años. Con respecto a los que desarrolla-
ron dermatitis atópica, tampoco existieron diferencias en-
tre ambos grupos en la remisión precoz o persistencia de 
la dermatitis, en la puntuación del SCORAD, ni en el uso 
de corticoides tópicos. Estos datos sugieren que el efec-
to preventivo de los prebióticos en la incidencia de atopia 

TABLA 3. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
Y METAANÁLISIS DEL GRUPO COCHRANE (AÑO 2013) (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis  
del Grupo Cochrane (año 2013)(16)

Autor n Prebióticos Control PostN AF ATP Seg Resultado
Moro G  
2006

102 preb,  
104 controles

FEH con: 
0,8 g/100 ml  
de GOS/FOS

FEH
Maltodextrina 
 0,8 g/100 ml

6 m Sí 2 a El grupo con prebióticos mostró menor incidencia de DA  
(9,8% vs. 23,1%, p = 0,014) y mayor número de  

bifidobacterias en el tracto GI ( p = 0,0001). No diferencias  
en la reducción del SCORAD entre ambos grupos 

Westerbeek 
EA 2010

48 preb,  
46 controles

(Preterm.)

OS acídicos y neutros 20 %/80 % 
Dosis crecientes entre el día  

3 y 30 (máx. 1,5 g/kg/día)

Maltodextrina 1-30  
días

No  
selección 
por riesgo

1 a No diferencias significativas en la incidencia de DA  
entre los dos grupos

Ziegler E  
2007

Preb 1: 74 
Preb 2: 76 

Controles: 76

Preb 1: 4 g/l de polidextrosa  
y GOS: 50:50Preb 2: 8 g/l  

de polidextrosa, GOS  
y lactulosa: 50:33:17

Fórmula  
sin preb

14-120  
días

No  
selección 

por  
riesgo

120  
días

No evalúan la incidencia de DA como objetivo principal.  
Evalúan la presencia de eccema como evento adverso, que fue 
significativamente más frecuente con el primer prebiótico frente  
a los controles, y con el primer prebiótico que con el segundo

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; FEH: fórmula extensamente hidrolizada; 
FNH: fórmula no hidrolizada; GI: gastrointestinal; lcFOS: oligosacáridos de cadena larga 
(long chain); LM: lactancia materna; m: meses; máx.: máxima; n: población de estudio; OS: 
oligosacáridos; pAOS: oligosacáridos acídicos derivados de pectina; preb: prebióticos; 
preterm: pretérminos; postN: postnatal, scGOS: oligosacáridos de cadena corta (short 
chain); SCORAD: Score Atopic Dermatitis; seg: seguimiento; vs.: versus.

*Tras los 6 meses se ofreció fórmula de continuación. En caso de mantenerla, si 
pertenecían al grupo de prebióticos, continuaban con el suplemento. 

Fuente: Elaboración propia. Osborn DA, Cochrane Database Syst Rev. 2013.
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parece ser transitoria en los niños con bajo riesgo de de-
sarrollarla(18). 

Estos resultados contrastan con el EC de Arslanoglu et al., en 
donde la administración de oligosacáridos neutros se asoció 
a la reducción de la incidencia de dermatitis atópica más allá 
del primer año de vida(19). Dicho estudio se centraba en ni-
ños con alto riesgo de dermatitis atópica a los que se les 
administraba una fórmula infantil hidrolizada (con o sin pre-
bióticos). Grüber et al. apuntan que la fórmula hidrolizada 
puede ser inmunomoduladora por sí misma, y que ellos no 
la emplearon en su población con bajo riesgo de atopia(18).

Una revisión sistemática publicada en el mismo año, que 
analiza el efecto de los prebióticos en la prevención o en el 
tratamiento de la dermatitis atópica, concluye que existe una 
tendencia hacia menor incidencia de enfermedades atópicas 
(incluido el eccema) en los grupos que reciben prebióticos(20). 
Los resultados de esta revisión deben interpretarse con cau-
tela, ya que se expresan en global, con respecto a prevención 
y tratamiento, y uno de los estudios incluidos en relación al 
efecto preventivo de los prebióticos, investiga cambios en la 
microbiota intestinal y no en la incidencia de eccema (tabla 4).

TABLA 3. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
Y METAANÁLISIS DEL GRUPO COCHRANE (AÑO 2013) (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis  
del Grupo Cochrane (año 2013)(16)

Autor n Prebióticos Control PostN AF ATP Seg Resultado
Moro G  
2006

102 preb,  
104 controles

FEH con: 
0,8 g/100 ml  
de GOS/FOS

FEH
Maltodextrina 
 0,8 g/100 ml

6 m Sí 2 a El grupo con prebióticos mostró menor incidencia de DA  
(9,8% vs. 23,1%, p = 0,014) y mayor número de  

bifidobacterias en el tracto GI ( p = 0,0001). No diferencias  
en la reducción del SCORAD entre ambos grupos 

Westerbeek 
EA 2010

48 preb,  
46 controles

(Preterm.)

OS acídicos y neutros 20 %/80 % 
Dosis crecientes entre el día  

3 y 30 (máx. 1,5 g/kg/día)

Maltodextrina 1-30  
días

No  
selección 
por riesgo

1 a No diferencias significativas en la incidencia de DA  
entre los dos grupos

Ziegler E  
2007

Preb 1: 74 
Preb 2: 76 

Controles: 76

Preb 1: 4 g/l de polidextrosa  
y GOS: 50:50Preb 2: 8 g/l  

de polidextrosa, GOS  
y lactulosa: 50:33:17

Fórmula  
sin preb

14-120  
días

No  
selección 

por  
riesgo

120  
días

No evalúan la incidencia de DA como objetivo principal.  
Evalúan la presencia de eccema como evento adverso, que fue 
significativamente más frecuente con el primer prebiótico frente  
a los controles, y con el primer prebiótico que con el segundo

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; FEH: fórmula extensamente hidrolizada; 
FNH: fórmula no hidrolizada; GI: gastrointestinal; lcFOS: oligosacáridos de cadena larga 
(long chain); LM: lactancia materna; m: meses; máx.: máxima; n: población de estudio; OS: 
oligosacáridos; pAOS: oligosacáridos acídicos derivados de pectina; preb: prebióticos; 
preterm: pretérminos; postN: postnatal, scGOS: oligosacáridos de cadena corta (short 
chain); SCORAD: Score Atopic Dermatitis; seg: seguimiento; vs.: versus.

*Tras los 6 meses se ofreció fórmula de continuación. En caso de mantenerla, si 
pertenecían al grupo de prebióticos, continuaban con el suplemento. 

Fuente: Elaboración propia. Osborn DA, Cochrane Database Syst Rev. 2013.
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TABLA 4. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
DE MOURA ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática de Moura et al.(20)

Autor n Prebióticos Control PostN AF ATP Seg Resultado
Moro G 
2006

102 preb,  
104 controles

FEH con: 
0,8 g/100 ml  
de GOS/FOS

FEH
Maltodextrina 
 0,8 g/100 ml

6 m Sí 2 a El grupo con prebióticos mostró menor incidencia de DA  
(9,8 % vs. 23,1 %, p = 0,014) y mayor número de  

bifidobacterias en el tracto GI (p = 0,0001). No diferencias  
en la reducción del SCORAD entre ambos grupos

Scholtens 
PAMJ 2008

75 preb,  
81 controles, 

31 LM 

scGOS/lcFOS  
9:1 6 g/l

Fórmula  
sin preb

6 m Excluidos  
si en 

ambos 
padres 

26  
sem

Miden concentración fecal de IgA,  
no efecto en eccema

Arslanoglu S 
2008*

66 preb,  
68 controles 

FEHH con 
scGOS/lcFOS  

9:1 8 g/l 

FEHH con  
maltodextrina  

8 g/l

6 m Sí 2 a Los prebióticos mostraron efecto protector sobre la  
incidencia acumulada de DA (13,6 % vs. 27,9 %, p < 0,05)  

Otros efectos significativos: disminución del asma recurrente, 
urticaria alérgica, infección de vías respiratorias superiores, 

episodios febriles y necesidad de antibióticos

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; DA: dermatitis atópica; FEH: fórmula 
extensamente hidrolizada; FEHH: fórmula hipoalergénica extensamente hidrolizada;  
GI: gastrointestinal; IgA: inmunoglobulina A; lcFOS: oligosacáridos de cadena larga (long 
chain); LM: lactancia materna; m: meses; n: población de estudio; preb: prebióticos; 
postN: postnatal, scGOS: oligosacáridos de cadena corta (short chain); SCORAD: Score 
Dermatitis Atopic; seg: seguimiento; vs.: versus.

*En esta población con alto riesgo de atopia, se realizó un EC doble ciego de continuación 
a 5 años. Completan el estudio 92 niños (42 grupo intervención, 50 grupo control). La 
incidencia acumulada de dermatitis atópica fue significativamente menor en el grupo 
de la intervención (19,1 %) frente al grupo control (38 %). Se observó una tendencia a 
una menor prevalencia de dermatitis atópica persistente a los 5 años en el grupo de la 
intervención (2,4 % vs. 12 %, p = 0,09)(21). 

Fuente: de Moura PN, et al. Immun Inflamm Dis. 2013.

 Simbióticos
Los simbióticos (combinación de pre y probióticos) se han 
empleado también en la prevención y tratamiento de la 
dermatitis atópica. Chang et al. revisan ambos efectos en 
un metaanálisis(22). Con respecto a la prevención incluyen 
dos EC que analizan 1.320 niños menores de 6 meses. Aun-
que ambos EC documentan una reducción significativa de 
la incidencia de dermatitis atópica a favor de los simbióti-
cos, su evaluación conjunta no mostró resultados significa-



55NUEVAS INVESTIGACIONES DE LOS PROBIÓTICOS EN DERMATITIS ATÓPICA

TABLA 4. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  
DE MOURA ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática de Moura et al.(20)

Autor n Prebióticos Control PostN AF ATP Seg Resultado
Moro G 
2006

102 preb,  
104 controles

FEH con: 
0,8 g/100 ml  
de GOS/FOS

FEH
Maltodextrina 
 0,8 g/100 ml

6 m Sí 2 a El grupo con prebióticos mostró menor incidencia de DA  
(9,8 % vs. 23,1 %, p = 0,014) y mayor número de  

bifidobacterias en el tracto GI (p = 0,0001). No diferencias  
en la reducción del SCORAD entre ambos grupos

Scholtens 
PAMJ 2008

75 preb,  
81 controles, 

31 LM 

scGOS/lcFOS  
9:1 6 g/l

Fórmula  
sin preb

6 m Excluidos  
si en 

ambos 
padres 

26  
sem

Miden concentración fecal de IgA,  
no efecto en eccema

Arslanoglu S 
2008*

66 preb,  
68 controles 

FEHH con 
scGOS/lcFOS  

9:1 8 g/l 

FEHH con  
maltodextrina  

8 g/l

6 m Sí 2 a Los prebióticos mostraron efecto protector sobre la  
incidencia acumulada de DA (13,6 % vs. 27,9 %, p < 0,05)  

Otros efectos significativos: disminución del asma recurrente, 
urticaria alérgica, infección de vías respiratorias superiores, 

episodios febriles y necesidad de antibióticos

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; DA: dermatitis atópica; FEH: fórmula 
extensamente hidrolizada; FEHH: fórmula hipoalergénica extensamente hidrolizada;  
GI: gastrointestinal; IgA: inmunoglobulina A; lcFOS: oligosacáridos de cadena larga (long 
chain); LM: lactancia materna; m: meses; n: población de estudio; preb: prebióticos; 
postN: postnatal, scGOS: oligosacáridos de cadena corta (short chain); SCORAD: Score 
Dermatitis Atopic; seg: seguimiento; vs.: versus.

*En esta población con alto riesgo de atopia, se realizó un EC doble ciego de continuación 
a 5 años. Completan el estudio 92 niños (42 grupo intervención, 50 grupo control). La 
incidencia acumulada de dermatitis atópica fue significativamente menor en el grupo 
de la intervención (19,1 %) frente al grupo control (38 %). Se observó una tendencia a 
una menor prevalencia de dermatitis atópica persistente a los 5 años en el grupo de la 
intervención (2,4 % vs. 12 %, p = 0,09)(21). 

Fuente: de Moura PN, et al. Immun Inflamm Dis. 2013.

tivos (riesgo relativo de dermatitis atópica de 0,44 a favor 
del uso de simbióticos, p > 0,05). Subrayan así la necesidad 
de futuros estudios que evalúen la efectividad de los sim-
bióticos en la prevención primaria de la DA(22) (tabla 5).

En relación a los efectos secundarios de los pro-, pre- y 
simbióticos, en general todos estos productos suelen ser 
bien tolerados, con efectos similares en el grupo de inter-
vención y en el grupo control(19). El efecto secundario más 
frecuente son las molestias grastointestinales(4, 24).Se reco-
mienda no utilizar estos agentes bioterapéuticos en caso 
de síndrome de intestino corto u onfalocele, ya que estas 
patologías aumentan el riesgo de sepsis por probióticos 
y acidosis láctica. También deben usarse con precaución 
ante enfermedad grave concomitante, inmunosupresión 
o presencia de catéter venoso central, ya que podrían 
ocurrir raramente infecciones sistémicas(24). 

De manera interesante, uno de los EC sobre simbióticos 
observó menor agitación y llanto y un comportamiento 
más tranquilo en el grupo de la intervención, tras un mes 
de tratamiento (p = 0,03)(25). 

mgarcia
Resaltado

mgarcia
Nota adhesiva
gastrointestinales
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TABLA 5. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE CHANG ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática de Moura et al.(20)

Autor n Prebióticos Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Kukkonen K 
2007¥

1.223 madres; 
925 niños  
(461 prob,  

464 controles)

L. rhamnosus GG 5 x 109 UFC  
+ L. rhamnosus LC705 5 x 109 UFC 

+ B. breve Bb99 2 x 108 UFC  
+ P. freudenreichii schermanii JS  

2 x 109 UFC + GOS 0,8g*
Madres: 2 v/d; niños: 1 v/día

Celulosa  
microcristalina  

y jarabe  
de glucosa  

sin GOS

2-4 sem 
pre- 

parto

6 m Sí 24 m Los simbióticos reducen significativamente  
la incidencia de DA (OR 0,74, p = 0,035)  
y DA IgE-asociada (OR 0,66, p = 0,025)

Rozé JC 
2012§

39 intervención, 
45 controles 

L. rhamnosus LCS-742  
1,4 x 108 UFC/100 ml  

+ B. longum infantis M63  
1,4x108 UFC/100 ml 

+ 96% GOS (0,4 g/100 ml)
+ 4% scFOS (0,02 g/100 ml)

Fórmula sin  
simbióticos  

ni  
α-lactoalbúmina

No 6 m Alto y 
bajo 

riesgo 
atopia

6 m DA significativamente menos frecuente  
en el grupo de la intervención  

(OR 0,11,  p < 0,05)

AF ATP: antecedentes familiares de atopia; B.: Bifidobacterium; DA: dermatitis atópica; 
GOS: galacto-oligosacáridos; IgE: Inmunoglobulina E; L.: Lactobacillus; m: meses; n: 
población de estudio; OR: odds ratio; P.: Propionibacterium; postN: postnatal, scFOS: 
fructo-oligosacáridos de cadena corta (short chain); seg: seguimiento; sem: semanas; 
UFC: unidades formadoras de colonias; v/d: veces al día. 
¥EC4 incluido en metaanálisis previos centrados exclusivamente en probióticos(10, 12, 14, 23).

*Administración materna: 2 v/día sin GOS, administración neonatal: 1 v/día con GOS. 
El uso de fórmulas hipoalergénicas se restringió a aquellos con alergia a proteínas de la 
leche de vaca.
§En este trabajo la fórmula administrada al grupo de intervención contenía también 
α-lactoalbúmina, una proteína del suero de la leche humana que mejora el aminograma 
y reduce la cantidad total de proteínas, con un efecto positivo en el estado general del 
neonato y en su comportamiento, reduciendo los efectos secundarios gastrointestinales. 
Posee también un efecto inmunomodulador. 

Fuente: Modificada de Chang YS. JAMA Pediatr. 2016.

 Resumen
Los probióticos resultan efectivos en la prevención de la 
dermatitis atópica y dermatitis atópica asociada a IgE. Este 
efecto parece mantenerse en el tiempo. Lactobacillus y 
combinaciones de Lactobacillus con otros microorganis-
mos, así como su administración conjunta pre- y postnatal, 
parecen ser de mayor efectividad. Sin embargo, los trabajos 
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TABLA 5. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE CHANG ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática de Moura et al.(20)

Autor n Prebióticos Control PreN PostN AF ATP Seg Resultado

Kukkonen K 
2007¥

1.223 madres; 
925 niños  
(461 prob,  

464 controles)

L. rhamnosus GG 5 x 109 UFC  
+ L. rhamnosus LC705 5 x 109 UFC 

+ B. breve Bb99 2 x 108 UFC  
+ P. freudenreichii schermanii JS  

2 x 109 UFC + GOS 0,8g*
Madres: 2 v/d; niños: 1 v/día

Celulosa  
microcristalina  

y jarabe  
de glucosa  

sin GOS

2-4 sem 
pre- 

parto

6 m Sí 24 m Los simbióticos reducen significativamente  
la incidencia de DA (OR 0,74, p = 0,035)  
y DA IgE-asociada (OR 0,66, p = 0,025)

Rozé JC 
2012§

39 intervención, 
45 controles 

L. rhamnosus LCS-742  
1,4 x 108 UFC/100 ml  

+ B. longum infantis M63  
1,4x108 UFC/100 ml 

+ 96% GOS (0,4 g/100 ml)
+ 4% scFOS (0,02 g/100 ml)

Fórmula sin  
simbióticos  

ni  
α-lactoalbúmina

No 6 m Alto y 
bajo 

riesgo 
atopia

6 m DA significativamente menos frecuente  
en el grupo de la intervención  

(OR 0,11,  p < 0,05)

AF ATP: antecedentes familiares de atopia; B.: Bifidobacterium; DA: dermatitis atópica; 
GOS: galacto-oligosacáridos; IgE: Inmunoglobulina E; L.: Lactobacillus; m: meses; n: 
población de estudio; OR: odds ratio; P.: Propionibacterium; postN: postnatal, scFOS: 
fructo-oligosacáridos de cadena corta (short chain); seg: seguimiento; sem: semanas; 
UFC: unidades formadoras de colonias; v/d: veces al día. 
¥EC4 incluido en metaanálisis previos centrados exclusivamente en probióticos(10, 12, 14, 23).

*Administración materna: 2 v/día sin GOS, administración neonatal: 1 v/día con GOS. 
El uso de fórmulas hipoalergénicas se restringió a aquellos con alergia a proteínas de la 
leche de vaca.
§En este trabajo la fórmula administrada al grupo de intervención contenía también 
α-lactoalbúmina, una proteína del suero de la leche humana que mejora el aminograma 
y reduce la cantidad total de proteínas, con un efecto positivo en el estado general del 
neonato y en su comportamiento, reduciendo los efectos secundarios gastrointestinales. 
Posee también un efecto inmunomodulador. 

Fuente: Modificada de Chang YS. JAMA Pediatr. 2016.

que apoyan esta medida son pequeños, siendo necesarios 
más estudios para poder recomendarlos en la práctica clíni-
ca(1). Y aunque ya desde el año 2015 la Organización Mun-
dial de Alergia recomienda el uso de probióticos en emba-
razadas y mujeres dando lactancia cuyos hijos tengan alto 
riesgo de desarrollar alergia, y en los niños con alto riesgo 
de atopia, esta recomendación se basa en la evidencia cien-
tífica limitada y no se especifican cepas, dosis o duración(26).

Existe evidencia de que la administración de prebióticos 
al lactante podría prevenir la aparición de dermatitis ató-
pica. Pero, por el momento, existen pocos trabajos con 
un escaso número de pacientes y poca información sobre 
la duración del efecto a largo plazo.

Hasta la fecha, la información disponible es insuficien-
te para confirmar la efectividad de los simbióticos en la 
prevención de la dermatitis atópica. Los estudios que in-
vestigan esta posibilidad son escasos y los metaanálisis 
disponibles no han mostrado efectos favorables de modo 
estadísticamente significativo.
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TRATAMIENTO 

 Probióticos
Al igual que ocurre en el campo de la prevención, de 
entre estos agentes bioterapéuticos, los probióticos son 
también el grupo más estudiado en el ámbito del trata-
miento. 

Aunque, de modo general, la evidencia para apoyar el 
papel terapéutico de los probióticos en dermatitis atópi-
ca es menos convincente que para la prevención, existen 
diversos metaanálisis que muestran un efecto global posi-
tivo de los probióticos en el manejo de esta enfermedad. 

El más recientemente realizado, llevado a cabo por Zhao 
et al. en el año 2017, analiza siete EC aleatorizados do-
ble ciego, con una población de 609 niños menores de 36 
meses (tabla 6)(27). En esta población, los probióticos de-
muestran un efecto favorable. Al final de la intervención, 
se obtiene una disminución significativa de la diferencia 
ponderada de las medias (DPM) del Scoring Dermatitis 
Atopic (SCORAD) en el grupo de probióticos frente al 
grupo control (-5,7 puntos, p < 0,01). 

TABLA 6. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE ZHAO ET AL.

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Zhao et al. (2017)(27)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

Isolauri E  
2000

18 intervención  
(9 LGG, 9 BL), 9 controles

Edad media: 4,5 m. DA leve

L. GG 3 x 108 UFC/g 
B. lactis Bb-12  
1 x 109 UFC/g

FEH 8 Mejoría significativamente mayor en el grupo  
de la intervención (p = 0,002)

Viljamen M  
2005

80 intervención, 74 controles
Edad: 0-12 m  

DA moderada-grave  
y sospecha APLV 

 L. GG 5 x 109  
UFC/2 v/día

Celulosa  
microcristalina 

4 No diferencias entre ambos grupos
En el subgrupo de niños con sensibilización  

a IgE, reducción del SCORAD significativamente  
mayor en el grupo de la intervención  

(-26,1 vs. -19,8, p = 0,036)
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En el análisis por subpoblaciones destacan las observa-
ciones que se exponen a continuación.

•  Seis estudios utilizaron preparados con Lactobacillus y 
tres con Bifidobacterium. Solo las especies de Lacto-
bacillus resultaron beneficiosas (DPM probiótico versus 
(vs.) control: -5,8, p = 0,001).

•  Existió una reducción significativa del SCORAD en los 
niños que recibieron probióticos durante 8 semanas o 
menos (DPM probiótico vs. control: -8,7, p = 0,003), pero 
no en caso de las intervenciones de mayor duración.

•  Los probióticos mostraron una tendencia hacia un efec-
to favorable en los menores de 1 año (p = 0,055), pero 
ausencia de efecto significativo en niños de mayor edad. 

•  Los probióticos podrían conferir diferentes efectos en 
niños con distintos grados de gravedad: efecto signi-
ficativamente protector en dermatitis atópica modera-
da-grave (diferencia de 8,3 puntos, p = 0,043) y solo ten-
dencia en casos de dermatitis atópica leve (diferencia 
de 2,4 puntos, p = 0,07).

Los autores destacan la baja calidad metodológica de los 
ensayos incluidos y el alto número de abandonos en dos 
de los estudios.

TABLA 6. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE ZHAO ET AL.

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Zhao et al. (2017)(27)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

Isolauri E  
2000

18 intervención  
(9 LGG, 9 BL), 9 controles

Edad media: 4,5 m. DA leve

L. GG 3 x 108 UFC/g 
B. lactis Bb-12  
1 x 109 UFC/g

FEH 8 Mejoría significativamente mayor en el grupo  
de la intervención (p = 0,002)

Viljamen M  
2005

80 intervención, 74 controles
Edad: 0-12 m  

DA moderada-grave  
y sospecha APLV 

 L. GG 5 x 109  
UFC/2 v/día

Celulosa  
microcristalina 

4 No diferencias entre ambos grupos
En el subgrupo de niños con sensibilización  

a IgE, reducción del SCORAD significativamente  
mayor en el grupo de la intervención  

(-26,1 vs. -19,8, p = 0,036)
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TABLA 6. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE ZHAO ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Zhao et al. (2017)(27)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

Weston S 2005 26 intervención, 27 controles
Edad: 6-18 m  

DA moderada-grave

L. fermentum VRI-003  
PCC 1 x 109 UFC/2 v/día

Maltodextrina 8 Efecto de probióticos positivo: 

Reducción significativa en la puntuación del SCORAD  
a lo largo del tiempo del estudio con respecto  

al SCORAD basal, en el grupo de probióticos (p = 0,03)

Diferencias entre el SCORAD sem16 y basal próximas 
a la significación estadística, a favor de los probióticos 

(-17 vs. -12, p = 0,06)

Porcentaje significativamente mayor de niños con  
SCORAD sem 16 menor que el basal en el grupo  

de probióticos (24,9 % vs. 17,6 %, p = 0,01)

Grüber C 2007 54 intervención, 48 controles
Edad: 3-1 m  

DA leve-moderada

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC/2v/día

Sacarosa,  
celulosa,  

Mg estearato

12 No diferencias significativas  
entre probióticos y placebo

Gore C  
2012 

Intervención: 43 LP, 45 BL; 
controles: 46
Edad: 3-6 m  

DA leve-moderada

FHE con L. paracasei  
1 x 1010 UFC/día
FHE con B. lactis  
1 x 1010 UFC/día

FHE con  
maltodextrina

12 No diferencias significativas 
 entre probióticos y placebo

Lin RJ  
2015

20 intervención, 20 controles
Edad: 12-36 m  

DA leve-moderada

B. bifidum NE  
dosis 1 cápsula 3 v/d

Ausencia de 
administración 

4 Reducción significativa del SCORAD en el grupo  
de probióticos (de 24,9 a 16, p = 0,01), pero no  

en el grupo control (de 25,2 a 22,9, p > 0,05)

Rose MA 2010 56 intervención, 46 controles
Edad: 6-24 m. DA leve

L. GG 1 x 1010 UFC/2v/día No probióticos 24 No diferencias entre ambos grupos

APLV: alergia a proteínas de la leche de vaca; B.: Bifidobacterium; DA: dermatitis atópica. 
FEH: fórmula extensamente hidrolizada; L.: Lactobacillus; m: meses; Mg: magnesio; 
NE: no especificado; SCORAD: Score Atopic Dermatitis; sem: semanas; Tpo: tiempo 
de tratamiento en semanas; UFC: unidades formadoras de colonias; UFC/d: unidades 
formadoras de colonias al día; v/d: veces al día. 

Fuente: Modificada de Zhao MInt J Dermatol. 2018.

Destaca otro metaanálisis publicado por Kim et al. (2014), 
que incluye un mayor número de EC (25 EC doble ciego, 
n = 1.599, 896 pacientes en el grupo de intervención, 703 
controles), que se agrupan según las edades de las pobla-
ciones estudiadas (menores de 1 año, entre 1 y 18 años, po-
blación adulta, y EC con población más heterogénea). Sin 
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TABLA 6. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE ZHAO ET AL. (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Zhao et al. (2017)(27)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

Weston S 2005 26 intervención, 27 controles
Edad: 6-18 m  

DA moderada-grave

L. fermentum VRI-003  
PCC 1 x 109 UFC/2 v/día

Maltodextrina 8 Efecto de probióticos positivo: 

Reducción significativa en la puntuación del SCORAD  
a lo largo del tiempo del estudio con respecto  

al SCORAD basal, en el grupo de probióticos (p = 0,03)

Diferencias entre el SCORAD sem16 y basal próximas 
a la significación estadística, a favor de los probióticos 

(-17 vs. -12, p = 0,06)

Porcentaje significativamente mayor de niños con  
SCORAD sem 16 menor que el basal en el grupo  

de probióticos (24,9 % vs. 17,6 %, p = 0,01)

Grüber C 2007 54 intervención, 48 controles
Edad: 3-1 m  

DA leve-moderada

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC/2v/día

Sacarosa,  
celulosa,  

Mg estearato

12 No diferencias significativas  
entre probióticos y placebo

Gore C  
2012 

Intervención: 43 LP, 45 BL; 
controles: 46
Edad: 3-6 m  

DA leve-moderada

FHE con L. paracasei  
1 x 1010 UFC/día
FHE con B. lactis  
1 x 1010 UFC/día

FHE con  
maltodextrina

12 No diferencias significativas 
 entre probióticos y placebo

Lin RJ  
2015

20 intervención, 20 controles
Edad: 12-36 m  

DA leve-moderada

B. bifidum NE  
dosis 1 cápsula 3 v/d

Ausencia de 
administración 

4 Reducción significativa del SCORAD en el grupo  
de probióticos (de 24,9 a 16, p = 0,01), pero no  

en el grupo control (de 25,2 a 22,9, p > 0,05)

Rose MA 2010 56 intervención, 46 controles
Edad: 6-24 m. DA leve

L. GG 1 x 1010 UFC/2v/día No probióticos 24 No diferencias entre ambos grupos

APLV: alergia a proteínas de la leche de vaca; B.: Bifidobacterium; DA: dermatitis atópica. 
FEH: fórmula extensamente hidrolizada; L.: Lactobacillus; m: meses; Mg: magnesio; 
NE: no especificado; SCORAD: Score Atopic Dermatitis; sem: semanas; Tpo: tiempo 
de tratamiento en semanas; UFC: unidades formadoras de colonias; UFC/d: unidades 
formadoras de colonias al día; v/d: veces al día. 

Fuente: Modificada de Zhao MInt J Dermatol. 2018.

embargo, tiene la limitación de incluir cinco ensayos que 
evalúan simbióticos, por lo que sus resultados, aunque de 
gran interés, no son válidos para referirse de modo exclusi-
vo al grupo de los probióticos. Al mismo tiempo, al incluir 
estudios sobre simbióticos, aumenta la heterogeneidad de 
las intervenciones entre los EC evaluados(28). 

A excepción de cuatro trabajos centrados en adultos, y 
tres EC procedentes de la literatura no indexada en PUB-
MED, basados en población pediátrica, todos los restan-
tes estudios analizados por Kim et al. están incluidos en 
los metaanálisis que se comentan en este apartado. De 
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entre los cuatro EC que evalúan adultos, tres revelan un 
efecto significativo a favor de los probióticos. Los EC pro-
cedentes de la literatura no indexada incluyen niños con 
edades tanto menores como mayores de 1 año y muestran 
resultados variables (ausencia de efecto, efecto significa-
tivamente positivo de los probióticos, o efecto positivo 
solo en los que tenían dermatitis atópica asociada a IgE). 

Los resultados de este metaanálisis obtienen una reduc-
ción significativa del SCORAD en el grupo de los probió-
ticos frente a placebo, en las poblaciones de 1 a 18 años y 
de adultos (DPM probiótico vs. control: -5,7 y -8,3, respec-
tivamente, p < 0,05), pero no en los menores de 1 año, a 
diferencia de lo observado en el metaanálisis anterior(28). 

En el análisis por subpoblaciones destaca: 

•  De las distintas cepas de probióticos empleados (Lac-
tobacillus, Bifidobacterium o combinación de ambos), 
la combinación de Lactobacillus y Bifidobacterium fue 
más efectiva en la reducción del SCORAD (DPM probió-
tico vs. control: -6,6, p < 0,001). El Lactobacillus mostró 
también resultados significativos (DPM probiótico vs. 
control: -3,8, p = 0,004), pero no el Bifidobacterium(28).

•  Con respecto a la duración de la intervención, se obser-
vó mejoría significativa de la dermatitis atópica cuando 
los probióticos se mantenían más de 8 semanas (DPM 
probiótico vs. control: -5,0, p < 0,001), pero no en caso 
de menor duración(28). Este resultado es totalmente 
opuesto al observado en el metaanálisis anterior(27). 

•  Según la gravedad, los probióticos ejercieron un efecto 
significativamente positivo en el tratamiento de la der-
matitis atópica moderada-grave (DPM probiótico vs. 
control: -4,7, p < 0,001). No existieron diferencias sig-
nificativas entre probióticos y placebo en los casos con 
dermatitis atópica leve. 
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Al igual que en el trabajo previamente descrito, los res-
tantes metaanálisis incluyen en su evaluación EC que uti-
lizan simbióticos y no exclusivamente probióticos, si bien 
son la minoría de los ensayos incluidos. Sin embargo, con-
viene resaltarlo ya que podrían contribuir a sobreestimar 
el efecto de los probióticos. 

La revisión del Grupo Cochrane del año 2008(29, 30) (tabla 
7) incluye el menor número de EC con simbióticos (2 de 
los 12 seleccionados). Todos fueron realizados en niños 
(n = 781, 8 EC en menores de 18 meses). Once emplea-
ban especies de Lactobacillus solas o en combinación 
con otras bacterias. La obtención de los resultados con 
respecto a las variables estudiadas procede de distin-
tas combinaciones de los 12 EC (datos aunados de entre  
2 y 7 EC, según el objetivo a medir). Se reporta una me-
joría significativa del SCORAD en el grupo de la interven-
ción frente a placebo (diferencia de las medias (DM): -2,5,  
p = 0,03), pero los datos que permiten obtener este resul-
tado derivan del análisis agrupado de solo 5 de los 12 EC 
(n = 439)(31-35), analizan las puntuaciones de SCORAD de 
modo individual, y uno de ellos(31) empleaba simbióticos 
en el grupo de la intervención. Si se tiene en cuenta el valor 
medio del SCORAD de la población de estudio (expresada 
en siete EC), los resultados pierden la significación estadís-
tica. No se encontraron diferencias en los síntomas de ec-
cema (reportados por los pacientes o padres de pacientes) 
ni en el análisis en diferentes subpoblaciones consideran-
do edad o gravedad de la dermatitis atópica(29, 30).

Los resultados de otros metaanálisis existentes se expo-
nen en la tabla 8.

En relación a los hallazgos de estos metaanálisis (tabla 8), 
los autores apuntan que a pesar de que los resultados son 
favorables a los probióticos, debe sopesarse que una di-
ferencia de 3 puntos en la reducción del SCORAD resulta 
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TABLA 7. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DEL GRUPO COCHRANE 

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis del Grupo Cochrane (2008)(29, 30)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

< 1 año

Kirjavaine N  
2003*

14 intervención, 8 controles
Edad: 3,5-6,8 m.  
DA leve y APLV

FEH L.  
3 x 1010 UFC/kg/día

FEH sin  
probiótico 

7,5 Mayor disminución del SCORAD en el grupo  
de probióticos vs. placebo (p = 0,02)

Viljamen M  
2005

80 intervención, 74 controles
Edad: 0-12 m  

DA moderada-grave,  
sospecha APLV

L. GG  
5 x 109 UFC/2v/día

Celulosa  
microcristalina 

4 No diferencias entre ambos grupos
En el subgrupo de niños con sensibilización IgE,  
reducción del SCORAD significativamente mayor  

en el grupo de la intervención  
(-26,1 vs. -19,8, p = 0,036)

Brouwer ML  
2006

33 intervención  
(17 LR, 16 LGG), 17 controles 

Edad: 2,3-6,6 m  
DA leve, sospecha APLV

L.  (LR o LGG) 
 3 x 108 UFC/g

FEH sin  
probióticos 

12 No diferencias  
entre probióticos y placebo

Grüber C  
2017

54 probióticos, 48 controles
Edad: 3-12 m.  

DA leve-moderada

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC/2v/día

Sacarosa,  
celulosa,  

Mg estearato 

12 No diferencias  
entre probióticos y placebo

1-18 años 

Rosenfeldt  
V 2003

23 probióticos, 20 controles
Edad: 1-13 a  

DA moderada

L. rhamnosus y L. reuteri  
1 x 1010 (de cada cepa)  

UFC/2 v/día

Polvo de leche des-
natada 0,28 g  

+ dextrosa 0,78 g

6 Mejoría significativa subjetiva de los síntomas  
en el grupo de la intervención  

(mejoría del 56% vs. mejoría del 15 %, p = 0,001).
Efecto positivo de los probióticos en el subgrupo  

de DA asociada a IgE (cambio en SCORAD  
2,4 vs. 3,2, p = 0,04)

Passeron T 2006 17 intervención, 22 controles 
Edad: 2-12 a  

DA moderada-grave

L rhamnosus Lcr35  
1,2 x 109 UFC+ prebióticos 
(leche desnatada, polvo,  

0,344 g, almidón de patata  
0,759 g y lactosa 0,397 g) 

 3 v/d

Prebióticos
(leche desnatada,  

polvo 0,344 g,  
almidón de patata  
0,759 g y lactosa 

0,397 g)

12 No diferencias significativas  
entre ambos grupos

Sistek D 2006 29 probióticos, 30 controles
Edad: 1,1-10,9 a  
DA moderada

Mezcla L. rhamnosus  
+ B. lactis  

2 x 1010 UFC /g 1 v/d

Celulosa  
microcristalina

12 No diferencias entre probióticos y placebo  
en el total de la población

Efecto positivo de los probióticos solo en el grupo  
de los niños sensibilizados a alimentos (p = 0,047)

Edad más heterogénea

Majamaa H,  
Isolauri E 1997

13 intervención,  
14 controles

Edad 2,5-15,7 m  
DA moderada

FEH con Lactobacillus  
(LGG) 5 x 108 UFC/ g  
fórmula 500-1000 ml

FEH sin  
probiótico 

4 Mejoría del SCORAD en el grupo de L.GG  
( p = 0,008), no en placebo (p = 0,89)
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TABLA 7. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DEL GRUPO COCHRANE 

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis del Grupo Cochrane (2008)(29, 30)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

< 1 año

Kirjavaine N  
2003*

14 intervención, 8 controles
Edad: 3,5-6,8 m.  
DA leve y APLV

FEH L.  
3 x 1010 UFC/kg/día

FEH sin  
probiótico 

7,5 Mayor disminución del SCORAD en el grupo  
de probióticos vs. placebo (p = 0,02)

Viljamen M  
2005

80 intervención, 74 controles
Edad: 0-12 m  

DA moderada-grave,  
sospecha APLV

L. GG  
5 x 109 UFC/2v/día

Celulosa  
microcristalina 

4 No diferencias entre ambos grupos
En el subgrupo de niños con sensibilización IgE,  
reducción del SCORAD significativamente mayor  

en el grupo de la intervención  
(-26,1 vs. -19,8, p = 0,036)

Brouwer ML  
2006

33 intervención  
(17 LR, 16 LGG), 17 controles 

Edad: 2,3-6,6 m  
DA leve, sospecha APLV

L.  (LR o LGG) 
 3 x 108 UFC/g

FEH sin  
probióticos 

12 No diferencias  
entre probióticos y placebo

Grüber C  
2017

54 probióticos, 48 controles
Edad: 3-12 m.  

DA leve-moderada

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC/2v/día

Sacarosa,  
celulosa,  

Mg estearato 

12 No diferencias  
entre probióticos y placebo

1-18 años 

Rosenfeldt  
V 2003

23 probióticos, 20 controles
Edad: 1-13 a  

DA moderada

L. rhamnosus y L. reuteri  
1 x 1010 (de cada cepa)  

UFC/2 v/día

Polvo de leche des-
natada 0,28 g  

+ dextrosa 0,78 g

6 Mejoría significativa subjetiva de los síntomas  
en el grupo de la intervención  

(mejoría del 56% vs. mejoría del 15 %, p = 0,001).
Efecto positivo de los probióticos en el subgrupo  

de DA asociada a IgE (cambio en SCORAD  
2,4 vs. 3,2, p = 0,04)

Passeron T 2006 17 intervención, 22 controles 
Edad: 2-12 a  

DA moderada-grave

L rhamnosus Lcr35  
1,2 x 109 UFC+ prebióticos 
(leche desnatada, polvo,  

0,344 g, almidón de patata  
0,759 g y lactosa 0,397 g) 

 3 v/d

Prebióticos
(leche desnatada,  

polvo 0,344 g,  
almidón de patata  
0,759 g y lactosa 

0,397 g)

12 No diferencias significativas  
entre ambos grupos

Sistek D 2006 29 probióticos, 30 controles
Edad: 1,1-10,9 a  
DA moderada

Mezcla L. rhamnosus  
+ B. lactis  

2 x 1010 UFC /g 1 v/d

Celulosa  
microcristalina

12 No diferencias entre probióticos y placebo  
en el total de la población

Efecto positivo de los probióticos solo en el grupo  
de los niños sensibilizados a alimentos (p = 0,047)

Edad más heterogénea

Majamaa H,  
Isolauri E 1997

13 intervención,  
14 controles

Edad 2,5-15,7 m  
DA moderada

FEH con Lactobacillus  
(LGG) 5 x 108 UFC/ g  
fórmula 500-1000 ml

FEH sin  
probiótico 

4 Mejoría del SCORAD en el grupo de L.GG  
( p = 0,008), no en placebo (p = 0,89)
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TABLA 7. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DEL GRUPO COCHRANE (continuación)

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis del Grupo Cochrane (2008)(29, 30)

Autor Población Intervención Control Tpo Resultado

Edad más heterogénea

Weston S  
2005

26 intervención, 27 controles
Edad: 6-18 m.  

DA moderada-grave

L. fermentum  
1 x 109 UFC/2 v/día

Maltodextrina 8 Efecto de probióticos positivo: 

Reducción significativa en la puntuación del SCORAD  
a lo largo del tiempo del estudio con respecto al  

SCORAD basal, en el grupo de probióticos (p = 0,03)

Diferencias entre el SCORAD sem16 y basal próximas 
a la significación estadística, a favor de los probióticos 

(-17 vs. -12, p = 0,06)

Porcentaje significativamente mayor de niños  
con SCORAD sem16 menor que el basal en el grupo  

de probióticos (24,9 % vs. 17,6%, p = 0,01)

Folster-Holst R  
2006

26 intervención, 27 controles  
(en sem 12, 21 en cada grupo)

Edad: 1-55 m  
DA moderada-grave

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina  

8 No diferencias  
entre probióticos y placebo

Isolauri E 2000 18 intervención  
(9 LGG, 9 BL), 9 controles

Edad media: 4,5 m. DA leve

L. GG 3 x 108 UFC/g 
B. lactis Bb-12  
1 x 109 UFC/g

FEH 8 Mejoría significativamente mayor en el grupo  
de la intervención (p = 0,002)

Hattori K, 2003 8 probióticos, 7 controles  
(seleccionados por microflora 
deficiente en bifidobacterias)

B. breve M-16V FEH sin  
probiótico

Mejoría significativa de los síntomas clínicos de DA  
en el grupo de la intervención (p = 0,02)

No correlación entre los cambios en la microflora  
fecal (aumento significativo en bifidobacterias  
en la microflora fecal) y los síntomas alérgicos

a: años; APLV: alergia a proteínas de la leche de vaca; B.: Bifidobacterium;  
DA: dermatitis atópica. FEH: fórmula extensamente hidrolizada; IgE: Inmunoglobulina 
E; L.: Lactobacillus; LR: Lactobacillus rhamnosus; m: meses; Mg: magnesio; SCORAD: 
Score Atopic Dermatitis; sem: semanas; Tpo: tiempo de tratamiento en semanas,  
UFC: unidades formadoras de colonias; v/d: veces día, vs: versus. 

Fuente: Modificada de Boyle Boyle RJ, Cochrane Database Syst Rev. 2008. Boyle RJ. 
Clin Exp Allergy. 2009

de dudosa significación(36, 37). El efecto de los probióticos 
en el tratamiento de la dermatitis atópica no es del todo 
robusto, por lo que se debe tener precaución para gene-
ralizar los resultados. Son así necesarios EC aleatorizados 
de mayor tamaño poblacional y potencia estadística para 



67NUEVAS INVESTIGACIONES DE LOS PROBIÓTICOS EN DERMATITIS ATÓPICA

TABLA 7. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DEL GRUPO COCHRANE (continuación)
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Autor Población Intervención Control Tpo Resultado
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Maltodextrina 8 Efecto de probióticos positivo: 

Reducción significativa en la puntuación del SCORAD  
a lo largo del tiempo del estudio con respecto al  

SCORAD basal, en el grupo de probióticos (p = 0,03)

Diferencias entre el SCORAD sem16 y basal próximas 
a la significación estadística, a favor de los probióticos 

(-17 vs. -12, p = 0,06)

Porcentaje significativamente mayor de niños  
con SCORAD sem16 menor que el basal en el grupo  

de probióticos (24,9 % vs. 17,6%, p = 0,01)

Folster-Holst R  
2006

26 intervención, 27 controles  
(en sem 12, 21 en cada grupo)

Edad: 1-55 m  
DA moderada-grave

L. rhamnosus GG  
5 x 109 UFC 2 v/d

Celulosa  
microcristalina  

8 No diferencias  
entre probióticos y placebo

Isolauri E 2000 18 intervención  
(9 LGG, 9 BL), 9 controles

Edad media: 4,5 m. DA leve

L. GG 3 x 108 UFC/g 
B. lactis Bb-12  
1 x 109 UFC/g

FEH 8 Mejoría significativamente mayor en el grupo  
de la intervención (p = 0,002)

Hattori K, 2003 8 probióticos, 7 controles  
(seleccionados por microflora 
deficiente en bifidobacterias)

B. breve M-16V FEH sin  
probiótico

Mejoría significativa de los síntomas clínicos de DA  
en el grupo de la intervención (p = 0,02)

No correlación entre los cambios en la microflora  
fecal (aumento significativo en bifidobacterias  
en la microflora fecal) y los síntomas alérgicos

a: años; APLV: alergia a proteínas de la leche de vaca; B.: Bifidobacterium;  
DA: dermatitis atópica. FEH: fórmula extensamente hidrolizada; IgE: Inmunoglobulina 
E; L.: Lactobacillus; LR: Lactobacillus rhamnosus; m: meses; Mg: magnesio; SCORAD: 
Score Atopic Dermatitis; sem: semanas; Tpo: tiempo de tratamiento en semanas,  
UFC: unidades formadoras de colonias; v/d: veces día, vs: versus. 

Fuente: Modificada de Boyle Boyle RJ, Cochrane Database Syst Rev. 2008. Boyle RJ. 
Clin Exp Allergy. 2009

poder identificar las especies, las dosis, la duración de tra-
tamiento y el probiótico más eficaces(36).

También se ha indicado que las diferencias pequeñas 
entre el grupo de probióticos y el grupo control pueden 
deberse a que algunos estudios utilizan prebióticos en el 
grupo control, pues la celulosa y la maltosa dextrano que 
se emplean en muchas ocasiones como placebo, podrían 
tener un efecto prebiótico. Esto explicaría además que, 
en muchos de los estudios, los pacientes que recibían pla-
cebo mejorasen en un tiempo significativamente menor 
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que si no se les hubiera administrado(37). Aquellos trabajos 
que administran al grupo control placebo sin prebiótico 
muestran mayores diferencias entre los dos brazos(28). 

La persistencia del efecto de los probióticos ha sido in-
vestigada. Varios estudios sugieren que poco después de 
suspender el probiótico el efecto es comparable con pla-
cebo(37). Asimismo, se han observado mejorías significati-
vas en el SCORAD a corto plazo, sin beneficio sostenido 
al continuar su ingesta(37).

TABLA 8. OTROS METAANÁLISIS QUE EVALÚAN EL EFECTO DE LOS 
PROBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA

Huang R 2017(36): 13 ECA, 1.070 niños (553 intervención, 517 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

ECA en niños de 18 años o menores, con DA evaluada según SCORAD, 
que hayan recibido probióticos

Resultados ·  Efecto beneficioso significativo de los probióticos en la mejoría de la 
DA (medida según SCORAD) (DM: -3,1, p < 0,001)

·  Mayor efecto en el grupo de 1-18 años (DM: -4,5, p < 0,001) que en 
menores de 1 año ( p > 0,05)

·  L. fermentum (DM: -11,42) y L. salivarius (DM: -7,21), y mezcla 
de diferentes cepas (DM:-3,52): efecto positivo significativo en 
disminución del SCORAD (p < 0,05)

·  L. rhamnosus y L. plantarum: ausencia de efecto
·  Ausencia de efecto en las poblaciones europeas; efecto positivo 
significativo en poblaciones asiáticas (DM: - 5,39, p < 0,05)

Michail SK 2008(37): 11 ECA, 678 niños (390 intervención, 288 controles)

Objetivo/
población  
de estudio 

ECA en DA evaluada según SCORAD, que hayan recibido probióticos, 
que especifiquen claramente el grupo placebo

Resultados ·  Efecto beneficioso significativo de los probióticos en la mejoría de la DA 
(medida según SCORAD) (DPM: -3,01, p < 0,01)

·  Mayor efecto en DA moderada-grave (DPM: -3,02, p = 0,01) vs. leve  
(p = 0,65) 

·  No diferencias según el tiempo de tratamiento, tipo de probióticos, 
grupo de edad o sensibilización a IgE

DA: dermatitis atópica; DM: diferencia de las medias (probiótico versus control);  
DPM: diferencia ponderada de las medias (probiótico versus control); ECA: ensayos 
clínicos aleatorizados; IgE: inmunoglobulina E; L.: Lactobacillus; SCORAD: Scoring 
Atopic Dermatitis; vs.: versus. 

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a los efectos adversos de los probióticos, 
la mayoría se asocian a sintomatología gastrointestinal. 
Otros efectos secundarios reportados incluyen fiebre, in-
fecciones, erupciones cutáneas o tos. No se suelen repor-
tar diferencias significativas entre el grupo de tratamiento 
con probióticos frente al grupo control(28).

Finalmente, en este apartado de tratamiento se debe des-
tacar un EC aleatorizado, doble ciego, desarrollado por 
un equipo investigador español, no incluido en los metaa-
nálisis y revisiones sistemáticas previamente comentados, 
dada su reciente publicación(38). Se evalúa la efectividad 
y seguridad de la combinación de diferentes probióticos 
(Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum y Lacto-
bacillus casei) en 50 pacientes de entre 4 y 17 años con 
dermatitis atópica moderada. Se empleó maltodextrina 
como vehículo en ambos brazos del EC. Tras 12 semanas 
la reducción en el SCORAD fue significativamente mayor 
en el grupo que recibió probióticos (DM -19,2, p < 0,001). 
Expresado en porcentaje de mejoría antes y después de 
la intervención, la puntuación del SCORAD se redujo en 
un 83 % en el grupo de probióticos, y en un 24 % en el 
grupo control (p < 0,001). En consonancia con estos resul-
tados, el porcentaje de pacientes que consiguió una pun-
tuación en el Investigator Global Assessment (IGA) de 0 o 
1 fue significativamente mayor en el grupo de los probió-
ticos (probióticos vs. control: 91 % vs. 21 %), y la necesidad 
de corticoides tópicos para el tratamiento de los rebrotes 
fue significativamente menor en el brazo de tratamiento. 
En ninguno de los grupos se reportaron efectos adversos 
relevantes relacionados con el producto administrado. 

 Prebióticos
Los estudios sobre el efecto de los prebióticos en el trata-
miento de la dermatitis atópica son escasos y no existen, 
hasta la fecha, metaanálisis de EC que investiguen esta 

mgarcia
Resaltado

mgarcia
Nota adhesiva
es importante especificar la identificación de las cepas porque el efecto que se ha encontrado es sobre esas cepas y no otras cualquieraBifidobacterium lactis CECT8145, Bifidobacterium longum CECT 7347 y Lactobacillus casei CECT 9104
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intervención. De igual modo, las revisiones sistemáticas 
analizan escasamente este tema(39). 

Contamos con EC aleatorizados doble ciego, que mues-
tran un efecto beneficioso de los prebióticos en el trata-
miento de la dermatitis atópica(40-42). 

Shibata et al.(41), comparan el efecto de la ketosa (n = 15) 
frente a placebo (maltosa) (n = 14), administrada duran-
te 12 semanas a niños menores de 3 años (ketosa o mal-
tosa: 1 g/día en menores de 1 año, 2  g/día en mayores 
de 1 año). Observan que en el brazo de los prebióticos, 
el SCORAD mejora significativamente durante el tiempo 
de tratamiento (41,3 en la semana 0, 25,3 en la semana 
6, 19,5 en la semana 12), lo que no ocurre en el grupo 
control (38,3 semana 0, 36,4 semana 6, 37,5 semana 12). 
Las diferencias entre los valores del SCORAD en el grupo 
de la intervención fueron estadísticamente significativas 
(semana 6, p = 0,004; semana 12, p < 0,001). No existió 
correlación entre la mejoría del SCORAD y la cantidad 
de bifidobacterias en heces. Los autores concluyen que 
la ketosa ejerce un efecto beneficioso sobre los síntomas 
de la dermatitis atópica, pero el mecanismo por el que se 
consigue este efecto no queda aclarado(41).

Bozensky et al.(42), evalúan la efectividad de la administra-
ción, durante 6 meses, de una fórmula hipoalergénica su-
plementada con prebióticos galactooligosacáridos (GOS) 
(0,5 g/100 ml, n = 52) frente a placebo (fórmula hidrolizada 
sin GOS, n = 51), en la gravedad de las manifestaciones de 
la dermatitis atópica. La población de estudio la compo-
nían niños con alto riesgo de dermatitis atópica reclutados 
entre las semanas 6 y 8 de vida(42). Ambos brazos del es-
tudio experimentaron una reducción del SCORAD medio 
en la evaluación a los 3 y 6 meses, pero no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos. Tampoco se 
observaron diferencias en la tolerancia ni en la incidencia 
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de infecciones. Los autores destacan que, aunque no exis-
ten evidencias del efecto positivo de esta fórmula enrique-
cida con prebióticos en el tratamiento de la dermatitis ató-
pica, demuestra ser segura y bien tolerada.

Finalmente, Koga et al.(40) analizan de modo indirecto el 
papel de la ketosa en el tratamiento de la dermatitis ató-
pica. En una población de niños con dermatitis atópica 
menores de 6 años, evalúan los cambios en la coloniza-
ción bacteriana del intestino tras la administración de 
Ketosa (n = 29) o placebo (n = 29) durante 12 semanas. 
Secundariamente, analizan la correlación entre el cambio 
en el recuento de bacterias y la mejoría de la dermati-
tis atópica. Tras 12 semanas de administración de ketosa  
(1 g/día en menores de 1 año, 2 g/día en niños de 1-3 años, 
3 g/día en niños de 4-5 años), el número de Faecalibacte-
rium prausnitzii experimentó un incremento significativo 
(aumento en 10 veces su valor), sobre todo a expensas de 
la población de 0 y 1 años, pero no en el grupo control. El 
recuento de bifidobacterias fue también significativamen-
te mayor en el grupo de la intervención en la semana 12. 
En los niños de entre 2 y 5 años, existió una correlación 
positiva significativa entre el aumento de Faecalibacte-
rium prausnitzii y la mejoría en el SCORAD(40).

 Simbióticos
En el estudio de los simbióticos destaca el metaanálisis 
de Chang et al.(22), ya comentado en el apartado anterior, 
en el que analizan EC aleatorizados sobre prevención y 
tratamiento. En la parte correspondiente a tratamiento, 
incluyen 6 EC que evalúan 369 niños de entre 0 y 14 años 
(tabla 9). El análisis de los datos globales evidencia un 
efecto beneficioso a las 8 semanas en el grupo que recibe 
simbióticos, con una DPM en el SCORAD de 6,56 puntos 
a favor del grupo de intervención (p = 0,008)(22).
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TABLA 9. ENSAYOS CLÍNICOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS  
DE CHANG ET AL. 

Ensayos clínicos incluidos en el metaanálisis de Chang et al.

Autor n Intervención Control Tpo AF ATP Seg Resultado

Passeron T 
2006

17 intervención, 
22 controles

Edad: 2-12 a. DA 
moderada-grave

L rhamnosus Lcr35  
1,2 x 109 UFC + prebióticos  

(leche desnatada, polvo,  
0,344 g, almidón  

de patata 0,759 g y lactosa  
0,397 g) 3 v/d

Prebióticos
(leche desnatada, 

polvo 0,344 g,  
almidón de patata 
0,759 g y lactosa 

0,397 g)

3 m No  
selección 
por riesgo

3 m No diferencias significativas  
entre ambos grupos

Gerasimov  
SV 2010

43 intervención, 
47 controles

Edad: 12-36 m  
DA  

moderada-grave

L. acidophilus,  
B. lactis 5 x 109 UFC  

+ 50 mg FOS 
2v/d

Maltodextrina 8 sem No  
selección 
por riesgo

8 sem Disminución significativa del SCORAD en el grupo  
de intervención (porcentaje de reducción: 33,7 % vs.  
19,4 %, p = 0,001). Menor uso de corticoides tópicos  

en el grupo de intervención (p = 0,006)

van der Aa  
LB 2010

42 intervención, 
43 controles

Edad: 0-7 a. DA 
moderada-grave

FEH con: B. breve 1,3 x 109 
UFC/100 ml + mezcla de  

90 % scGOS y 10 % lcFOS  
(0,8 g/100 ml); a demanda

FEH sin  
simbióticos

12  
sem

No  
selección 
por riesgo

12  
sem

No diferencias en la mejoría del SCORAD  
entre ambos grupos 

Efecto positivo de los simbióticos en la subpoblación  
de niños sensibilizados a IgE (p = 0,04)

Shafiei A  
2011

18 intervención, 
18 controles

Edad: 1-36 m. DA 
moderada-grave

Mezcla de 7 cepas  
de probióticos  

1 x 109 UFC (10 mg)  
+ 990 mg FOS, 1 v/d

Sucrosa  
1.000 mg

2 m No  
selección 
por riesgo

2 m No diferencias significativas entre ambos grupos  
(ambos grupos disminución significativa en SCORAD)

Farid R  
2011

19 intervención, 
21 controles 
Edad: 3-72 m  

DA  
leve-moderada

Mezcla de 7 probióticos  
(L. casei, L. rhamnosus,  

Streptococcus thermophilus,  
B. breve, L. acidophilus,  
B. infantis, L. bulgaricus)  
1 x 109 UFC + FOS, 2v/d

No simbióticos 8 sem No  
selección 
por riesgo

8 sem Mayor disminución del SCORAD en el grupo  
de intervención (simbiótico vs. control: sem4:  

-30 vs. -11; sem8: -39 vs. -20, p = 0,001)

Wu KG  
2012

27 intervención, 
27 controles 
Edad: 2-14 a  

DA  
moderada-grave

L. salivarius 2 x 109 UFC  
(25 mg) + 475 mg FOS,  

2 v/d

Prebióticos  
(475 mg FOS  

+ 25 mg almidón  
de maíz) 

8 sem No  
selección 
por riesgo

10  
sem

En semana 8, disminución significativa del SCORAD  
en el grupo de simbióticos vs. placebo (27,4 vs. 36,3,  

p = 0,022). Diferencias significativas también  
en sem 10. Disminución significativa  

del uso de corticoides y nivel de eosinófilos  
en el grupo de intervención (sem 4 vs. Sem 8)

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; B.: Bifidobacterium; DA: dermatitis 
atópica; FEH: fórmula extensamente hidrolizada; FOS: fructo-oligosacáridos; L.: 
Lactobacillus; lcFOS: fructo-oligosacáridos de cadena larga (large chain); m: meses;  
n: población de estudio; scGOS: galacto-oligosacáridos de cadena corta (short chain); 
seg: seguimiento; sem: semanas; Tpo: tiempo de administración de los simbióticos; UFC: 
unidades formadoras de colonias. 

Los trabajos de Passeron et al. y van der Aa et al. se describen en la parte relativa a 
tratamiento de una revisión sistemática sobre prebióticos (de Moura et al.(20)).

Fuente: Chang YS. JAMA Pediatr. 2016.
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en el grupo de intervención (p = 0,006)

van der Aa  
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42 intervención, 
43 controles

Edad: 0-7 a. DA 
moderada-grave

FEH con: B. breve 1,3 x 109 
UFC/100 ml + mezcla de  

90 % scGOS y 10 % lcFOS  
(0,8 g/100 ml); a demanda
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simbióticos

12  
sem

No  
selección 
por riesgo

12  
sem

No diferencias en la mejoría del SCORAD  
entre ambos grupos 

Efecto positivo de los simbióticos en la subpoblación  
de niños sensibilizados a IgE (p = 0,04)

Shafiei A  
2011

18 intervención, 
18 controles

Edad: 1-36 m. DA 
moderada-grave

Mezcla de 7 cepas  
de probióticos  

1 x 109 UFC (10 mg)  
+ 990 mg FOS, 1 v/d

Sucrosa  
1.000 mg

2 m No  
selección 
por riesgo

2 m No diferencias significativas entre ambos grupos  
(ambos grupos disminución significativa en SCORAD)

Farid R  
2011

19 intervención, 
21 controles 
Edad: 3-72 m  

DA  
leve-moderada

Mezcla de 7 probióticos  
(L. casei, L. rhamnosus,  

Streptococcus thermophilus,  
B. breve, L. acidophilus,  
B. infantis, L. bulgaricus)  
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8 sem Mayor disminución del SCORAD en el grupo  
de intervención (simbiótico vs. control: sem4:  

-30 vs. -11; sem8: -39 vs. -20, p = 0,001)

Wu KG  
2012

27 intervención, 
27 controles 
Edad: 2-14 a  

DA  
moderada-grave

L. salivarius 2 x 109 UFC  
(25 mg) + 475 mg FOS,  

2 v/d

Prebióticos  
(475 mg FOS  

+ 25 mg almidón  
de maíz) 

8 sem No  
selección 
por riesgo

10  
sem

En semana 8, disminución significativa del SCORAD  
en el grupo de simbióticos vs. placebo (27,4 vs. 36,3,  

p = 0,022). Diferencias significativas también  
en sem 10. Disminución significativa  

del uso de corticoides y nivel de eosinófilos  
en el grupo de intervención (sem 4 vs. Sem 8)

a: años; AF ATP: antecedentes familiares de atopia; B.: Bifidobacterium; DA: dermatitis 
atópica; FEH: fórmula extensamente hidrolizada; FOS: fructo-oligosacáridos; L.: 
Lactobacillus; lcFOS: fructo-oligosacáridos de cadena larga (large chain); m: meses;  
n: población de estudio; scGOS: galacto-oligosacáridos de cadena corta (short chain); 
seg: seguimiento; sem: semanas; Tpo: tiempo de administración de los simbióticos; UFC: 
unidades formadoras de colonias. 

Los trabajos de Passeron et al. y van der Aa et al. se describen en la parte relativa a 
tratamiento de una revisión sistemática sobre prebióticos (de Moura et al.(20)).

Fuente: Chang YS. JAMA Pediatr. 2016.

Nuevamente hacen mención a la heterogeneidad de los 
trabajos incluidos(22). 

Datos de subpoblaciones:

•  Los tiempos de tratamiento varían entre las 8 y las 12 
semanas. El periodo de tiempo más largo común a to-
dos los EC fue de 8 semanas, momento que se mide 
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la variable principal de este metaanálisis. Teniendo en 
cuenta la duración de la intervención, el mantenimiento 
de los suplementos más allá de las 8 semanas no confe-
ría beneficio adicional. 
En el EC de Wu et al.(43) se observa que los beneficios 
de los simbióticos parecen permanecer al menos 2 se-
manas tras finalizar el tratamiento, pero indican que se 
requieren más estudios para evaluar este posible efecto 
a largo plazo. 

•  En tres estudios emplearon una única cepa de bacterias 
y en otros tres, combinaciones de bacterias diferentes. 
Las diferencias fueron significativas únicamente cuando 
se utilizaron combinaciones de bacterias (DPM probióti-
co vs. control: -7,3, p = 0,03).

•  Tres estudios incluyeron población mayor de 1 año y 
otros tres, niños menores de 1 año. Los simbióticos tu-
vieron un efecto significativamente positivo cuando se 
administraron a niños de 1 año o mayores (DPM probió-
tico vs. control -7,4, p = 0,048), pero no en el grupo de 
los menores de 12 meses. 

•  Cuatro estudios compararon simbióticos frente a pla-
cebo, mientras que en 2 se pautaron prebióticos en el 
grupo control. Los simbióticos consiguieron reduccio-
nes significativas en el SCORAD cuando se comparaban 
con placebo (DPM probiótico vs. control: -5,5, p = 0,03), 
pero no si se comparaban con prebióticos(22).

Los efectos secundarios de los simbióticos más habitual-
mente reportados pertenecen a la esfera gastrointestinal. 
En el EC de Wu et al. dos pacientes que recibieron sim-
bióticos presentaron diarrea al inicio, con buena toleran-
cia al tratamiento con posterioridad(43). Van der Aa et al. 
observaron una reducción significativa del estreñimiento y 
de la dermatitis del pañal, y una consistencia de las heces 
significativamente mayor en el grupo de la intervención. 
El porcentaje de efectos adversos fue similar en ambos 
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brazos del EC y no existieron diferencias en el porcentaje 
de cólicos intestinales, flatulencia o regurgitación(44).

 Resumen
Los probióticos han mostrado un efecto global favora-
ble en el tratamiento de la dermatitis atópica. Las cepas 
de Lactobacillus o su combinación con Bifidobacterium 
ofrecieron los mayores beneficios. Sin embargo, en mu-
chos casos, la mejoría conseguida se traduce en peque-
ñas diferencias en la reducción del SCORAD. La edad de 
la población diana que más se puede beneficiar de esta 
intervención o la duración de la misma no se pueden es-
tablecer de modo certero. 

La investigación en el campo de los prebióticos revela su 
efecto beneficioso en el tratamiento de la dermatitis atópica, 
pero la información procede de EC aislados, y no existen has-
ta la fecha metaanálisis que los evalúen de modo conjunto.

Con respecto a los simbióticos, aunque el metaanálisis de 
Chang et al.(22) ofrece hallazgos alentadores sobre su efecto 
favorable en el tratamiento de la dermatitis atópica, el núme-
ro pequeño de estudios y su heterogeneidad, limitan la ca-
lidad de la evidencia y la seguridad de estas observaciones. 

CONCLUSIÓN

Aunque los resultados de los estudios analizados muestran 
resultados prometedores de los pro-, pre- y simbióticos en la 
prevención y tratamiento de la dermatitis atópica, antes de 
una recomendación franca en la práctica clínica diaria, res-
ta por confirmar la reproducibilidad del beneficio de estos 
agentes, la combinación óptima de los mismos, la dosis de 
cada componente, la duración del tratamiento, la edad y el 
grupo de pacientes diana, o el beneficio de simbióticos fren-
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te a pro/prebióticos. Queda también pendiente determinar 
si la reducción de la gravedad de la dermatitis atópica puede 
mantenerse largo tiempo tras la suspensión del tratamiento, 
o si existen rebrotes una vez finalizada la intervención(1).
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