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Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una enfer-
medad inflamatoria que se caracteriza por lesiones
pruriginosas en la piel. Su patogénesis incluye la altera-
ción de la función de barrera de la piel,
inmunodisregulación y sensibilización mediada por IgE
a alergenos alimentarios y ambientales. La DA es sólo
parte del proceso  conocido como marcha atópica,
definido como la progresión desde DA a rinitis alérgica y
asma. Clásicamente, el mecanismo central de la DA se
basaba en la disregulación Th1- Th2, parte del sistema
inmune adaptativo. Actualmente se cree que el defecto
primario de la barrera epitelial es el evento inicial, sobre
el cual se genera una compleja interacción entre ambien-
te, secuelas inmunológicas y disrupción de la barrera.

Desarrollo: Las enfermedades atópicas, incluidas
DA, rinitis alérgica y asma han aumentado su frecuen-
cia en las últimas décadas, afectando actualmente al
20% de la población en países desarrollados. Atopía se
define como la predisposición personal o familiar a
producir IgE y sensibilización en respuesta a gatillantes
ambientales. Se sabe que la marcha atópica no es una
simple progresión temporal de la DA. El inicio precoz,
la sensibilización mediada por IgE y la severidad de la
DA son factores de riesgo de progresión.

Estudios recientes, tanto clínicos como de
ciencia básica, indican que la rinitis alérgica y el
asma bronquial comparten factores anatómicos,
fisiológicos, inmunopatológicos y terapéuticos. Se
describe una incidencia de hasta 75% de rinitis en
pacientes con asma y a su vez, la rinitis alérgica es
considerada un factor de riesgo para desarrollar
asma y lo precede en la marcha atópica.

Por otra parte, en la última década se describe un
aumento de las alergias alimentarias, que común-
mente coexisten con la DA. Niños con alergia demos-
trada a la proteína de leche de vaca tienen mayor
predisposición a la hiperreactividad bronquial en la
edad escolar. Es así como se consideran las alergias
alimentarias un estadío inicial de la marcha atópica
constituyéndose como un predictor independiente.

Estudios con modelos animales muestran que la
exposición a aeroalergenos epicutáneos induce inmu-
nidad sistémica vía Th2 que predispone a una respues-
ta alérgica nasal e hiperreactividad bronquial.

Lipopoyetina tímica estromal se encuentra aumentada
en queratinocitos de pacientes con DA. Ésta es consi-
derada el conductor sistémico de la hiperreactividad
bronquial y su deleción previene la marcha atópica.

El defecto primario sobre la barrera epitelial
sería el evento inicial de la DA, facilitando la
entrada de patógenos, alergenos e irritantes.

Se observa alteración de lípidos, de la
queratinización y de la función de la filagrina, ésta
última, componente esencial en la formación de la capa
cornea. Todo lo anterior, se manifiesta clínicamente
como aumento de la pérdida de agua transepidérmico,
lo que se correlaciona con mayor severidad clínica de la
DA. Los queratinocitos en pacientes con DA generan
una respuesta aberrante a gatillantes ambientales prin-
cipalmente de tipo Th2 en la fase inflamatoria, seguida
de una respuesta predominantemente Th1 en la etapa
crónica de la enfermedad.

Además, más del 90% de los pacientes con DA
están colonizados con estafilococo aureus, cuyo
superantígeno promueve una respuesta sistémica
Th2 y alergia respiratoria.

Filagrina es una proteína estructural clave en la
formación de la capa epidérmica. Mutaciones con
pérdida de su función están descritas en más del 50%
de los pacientes con DA siendo la base genética del
defecto de barrera y el principal factor de riesgo para el
desarrollo de DA, especialmente en menores de 2
años. Mutaciones de filagrina y DA de inicio precoz se
asocian a enfermedad persistente en el adulto y predis-
ponen la marcha atópica.

Conclusión: Múltiples líneas de evidencia (clínica,
genética y estudios experimentales) sugieren que la
expresión de DA es un prerrequisito para el desarrollo
de rinitis alérgica y asma bronquial y a su vez, es
necesaria para la progresión de la marcha atópica.
Para establecer una relación causal desde DA a
enfermedades alérgicas de la vía aérea se requiere
evidencia, mediante ensayos clínicos controlados, de
los mecanismos inmunológicos, que demuestren que
una intervención efectiva sobre la DA disminuya
subsecuentemente la incidencia de asma. Es impor-
tante además, identificar en niños, factores de riesgo
para desarrollar enfermedades atópicas crónicas y así
generar una intervención terapéutica efectiva. Una
terapia que apunte a mantener y reparar la barrera
epidérmica en niños con DA puede prevenir secunda-
riamente el desarrollo de asma.
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