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Dermis
•Composición:             

Colágeno
•Espesor: 

1 a 4 mm

Estrato córneo
•Composición: 

Queratina   
• Espesor: 

10-40 micras

Epidermis
•Células principales:   

Queratinocitos
•Espesor: 

40 a 1000 micras



•Inflamación crónica de la piel

•Se caracteriza por lesiones con 
enrojecimiento y resequedad en 
diferentes partes del cuerpo





Reducción del contenido de Agua en el estrato 
corneo 

Se activan Enzimas proteolíticas 

Filagrina se degrada en aminoácidos individuales 

Aminoácidos  y otro químicos forman el NMF en el estrato corneo  

Retine Agua para rehidratar el estrato corneo

Factor de Humectación Natural





•



Medición de piel In vivo 
(3 meses de edad)

Medición TEWL 
(perdida 
Transepidermica
de agua)

Dermatitis Atópica: Metodología

30 niños menores 1 año de edad (3 meses)

Medición In vitro 
de Filagrina

Espectroscopía Raman Diagnóstico Clínico

•Evaluación visual del 
experto: Obtención de 
imágenes del Área



METODOLOGÍA: SISTEMA RAMAN



METODOLOGÍA: Análisis de componentes Principales (ACP)

El análisis de Componentes Principales (ACP) separa los datos espectrales en las
variación espectrales más comunes (factores, eigenvectores) y sus correspondientes
puntuaciones (scores).



Gráfica de los tres espectros usados en este análisis. La línea solida negra corresponde  al de la 
filagrina, la línea a trazos gris es de un paciente que desarrolló dermatitis atópica (paciente #1) y 
el espectro en gris  corresponde a un paciente sano (paciente #4).   



F. J. González, J. Alda, B. Moreno-Cruz, M. Martínez-Escanamé, M. G. Ramírez-Elías, B. Torres-Álvarez, B. Moncada, 
“Use of Raman Spectroscopy in the early detection of Filaggrin-related Atopic Dermatitis,” Skin Research and 
Technology, 17 (1), pp. 45–50, (2011).



•Los valores más bajos de
correlación corresponden a
pacientes que luego desarrollaron la
enfermedad
•(#1, #9, #11).

•Ventaja no se necesita una base de
datos de espectros Raman

•Cabe señalar que otros pacientes
(#4 y #7) tienen también valores
bajos de correlación.

Resultados: Matriz de correlación entre espectros 
y correlación con el espectro de la Filagrina



Parte II: Raman y las Mutaciones 
en el gen de FLG 









Metodología

Espectro Raman 

de Filagrina

Espectro Raman 
piel (antebrazo)

20 Pacientes con DA

Extracción de  ADN 

(células de  la  mucosa 
oral)

Espectroscopía Raman Análisis Genético

Reacción en cadena 
de la polimerasa
(PCR)



• FLG -

• FLG+
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“Noninvasive detection of filaggrin gene mutations using Raman spectroscopy,” Biomedical Optics Express, 2 (12), pp. 
3363–3366 (2012).
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