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La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica que altera el sistema 
inmunológico y que se caracteriza por piel seca, enrojecimiento y picor intenso. Los síntomas 
pueden variar de leve a grave, y la condición puede afectar negativamente a la calidad de vida.

La DA puede aparecer en cualquier parte de la piel y es comúnmente encontrada en las áreas 
flexoras (curvas de la brazos, dorso de las rodillas).

La DA suele comenzar en la infancia, casi siempre en los primeros seis meses de vida. A menudo 
va desapareciendo a medida que el niño crece, aunque algunos niños pueden tener brotes de 
Dermatitis Atópica en la edad adulta.

La DA se asocia con otras condiciones: asma, rinitis alérgica, alergias alimentarias y esofagitis 
eosinofílica. Las personas que padecen una o varias de estas afecciones, o que tienen familiares 
que las sufren, tienen más probabilidades de desarrollar Dermatitis Atópica.

La causa exacta de la DA es desconocida, sin embargo, hay factores genéticos, inmunológicos y 
ambientales que juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad.

Los pacientes con Dermatitis Atópica tienen un mal desarrollo 
de la función barrera de la piel, a menudo debido a 
una deficiencia en ceramidas (un lípido) o filagrina  
(una proteína), ambos componentes de la piel.

Esto significa que la barrera cutánea está 
debilitada, pierde humedad y puede permitir 
que distintos microorganismos puedan entrar 
en el cuerpo (causando infecciones en la piel). 
Estas alteraciones además dejan la piel seca y 
agrietada.

El objetivo del manejo de la Dermatitis Atópica es 
reponer la humedad y mejorar la barrera cutánea. 
Por eso la hidratación frecuente es tan importante.

1. Dermatitis Atópica,

 ¿qué es?
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Al tratar de identificar los desencadenantes que pueden agravar la DA es importante tener en 
cuenta que puede aparecer un brote algún tiempo después de la exposición.

Aunque los desencadenantes pueden variar de persona a persona, algunos de los desencadenantes
de Dermatitis Atópica más comunes incluyen:

2. ¿Qué hace que 

 se agrave o empeore?

Falta de hidratación diaria, que puede hacer 
que la piel se vuelva frágil, escamosa, áspera y 
tensa.

Irritantes químicos: productos o sustancias 
cotidianas (jabón de manos y platos, detergente
para la ropa, champú, baño de burbujas y gel 
de baño, o limpiadores y desinfectantes de 
superficies).

El estrés puede hacer que la Dermatitis Atópica 
de una persona se agrave o empeore.

La temperatura ambiental alta o baja y la 
sudoración pueden provocar picor en la piel. 
Además puede desarrollarse una piel muy seca 
durante los fríos meses de invierno. 

Infecciones por bacterias y virus que viven en 
tu entorno (como estafilococos, herpes o ciertos 
tipos de hongos).

Alérgenos de materiales cotidianos en el medio 
ambiente como polen estacional, ácaros del 
polvo, caspa de mascotas y moho.
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Por el momento no hay cura para la Dermatitis Atópica, pero existen mútiples tratamientos, y 
más que están por venir. Dependiendo del tipo de dermatitis y gravedad, los tratamientos incluyen 
cambios en el estilo de vida, emolientes específicos, medicamentos tópicos, orales e inyectables,
fototerapia y medicamentos biológicos.

Hay que tener en cuenta que los síntomas de la dermatitis pueden ser diferentes. No todos 
respondemos a un tratamiento de la misma manera, por lo que es mejor familiarizarse con todas las 
opciones y hablar con nuestro médico para encontrar un régimen de tratamiento que nos funcione.

3. TRATAMIENTOS PARA mejorar 

 los síntomas de LA DA 

HIDRATACIÓN FOTOTERAPIABAÑO

TRATAMIENTOS TÓPICOS DE 

PRESCRIPCIÓN MÉDICA

CORTICOIDES ORALES INMUNOSUPRESORES ORALES

Nuevos tratamientos
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La forma más efectiva de tratar la piel seca es dándole la humedad que necesita a través del 
baño y la hidratación adecuados.

Si bien no hay una recomendación estándar en frecuencia o duración del baño / ducha, los 
expertos generalmente recomiendan bañarse una vez al día, durante 5 a 10 minutos, en 
agua tibia. Si bañarse/ducharse te resulta demasiado incómodo, hacerlo cada dos días también 
está bien.

Además es importante realizar la ducha/baño con productos específicos. Es recomendable 
evitar los jabones, ya que tienen un pH más alto y poco adecuado para la piel. En vez de estos, 
es recomendable usar los denominados syndets (detergentes sintéticos synthetic detergents, 
también llamados jabones sin jabón), que tienen un pH más afín al de la piel. Los syndet son 
detergentes sintéticos que no provienen de grasas ni aceites. No deben usarse jabones alcalinos 
(jabón casero). Es aconsejable usar esponjas suaves o 
simplemente la mano para enjabonar.

Al salir del baño/ducha la piel se deberá secar 
con pequeños toquecitos y sin frotar ya que 
eso reactiva el picor. Además es necesario 
la hidratación inmediata con emolientes 
específicos. Se deberán aplicar sobre 
la piel ligeramente húmeda, ya que 
permite retener mejor el agua de la piel 
evitando su pérdida.

BAÑO
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Cuando la piel se seca demasiado, puede irritarse y hacer que la Dermatitis Atópica 
brote. El viento, la falta de humedad, las bajas temperaturas, los jabones fuertes y 
el exceso de lavado sin el uso de una crema hidratante inmediatamente después, 
pueden dar lugar a un aumento de la sequedad de la piel.

Es por ello que la hidratación es uno de los principales tratamientos diarios. Para ello 
es importante usar emolientes específicos para DA en vez de cremas hidratantes, ya 
que los emolientes aportan sustancias grasas de las que son deficitarias en nuestra 
piel dañada. Las cremas hidratantes únicamente aportan hidratación a la piel y son 
indicadas para todo tipo de pieles. La piel hidratada reduce el picor, que a su vez 
ayuda a controlar la enfermedad.

Aplicar varias veces al día y al menos después de la ducha.

Elegir emolientes hipoalergénicos y sin perfume.

Aplicar el emoliente en capa fina ya que la oclusión sobre la piel 
favorece el riesgo de sobreinfección.

HIDRATACIÓN
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Los medicamentos tópicos recetados incluyen corticosteroides e 
inhibidores tópicos de calcineurina. Estos medicamentos os los podrá 
recetar vuestro dermatólogo y se aplican en el área afectada de la piel 
para ayudar a aliviar el enrojecimiento, erupción cutánea, sequedad  
y picor.  

Tratamientos tópicos de prescripción médica
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En casos severos de Dermatitis Atópica, los médicos pueden recetar corticoides orales o 
inyectables como la prednisona para controlar la inflamación. Sin embargo, no se recomienda 
su uso a largo plazo debido al “efecto rebote”, por el cual los síntomas del eccema regresan, 
a menudo con más intensidad, cuando se suspende el medicamento. Además, el uso a largo 
plazo (más de un mes) de esteroides sistémicos puede provocar efectos secundarios graves*, 
que incluyen: 

Aumento de las infecciones bacterianas, fúngicas y virales.

Adelgazamiento de la piel, estrías y acné.

Pérdida de cabello.

Aumento de peso.

Hipertensión.

Glaucoma o cataratas.

Problemas gastrointestinales.

Osteoporosis.

Corticoides orales

*Siguiendo las recomendaciones del médico no tienen por qué aparecer los efectos indeseables.
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Son tratamientos sistémicos que se usan para Dermatitis Atópica moderada/grave. Todos ellos 
son tratamientos que no son específicos para la Dermatitis Atópica y tienen efectos secundarios, 
por lo que no se suelen usar durante largas temporadas y siempre bajo control médico. 

PRINCIPALES

LA AZATIOPRINA: es un medicamento oral. Se utilizó por primera vez en pacientes 
trasplantados para evitar que el cuerpo rechazara un órgano trasplantado. Puede producir 
trastornos gastrointestinales, aftas orales, daño hepático y alteraciones en las células 
sanguíneas. 

LA CICLOSPORINA: es un medicamento oral o inyectable que se usó por primera vez para 
evitar que el cuerpo rechazara un órgano trasplantado. Sus efectos secundarios pueden ser 
hipertensión arterial, daño renal, dolor de cabeza o temblor entre otros.

EL METOTREXATO: es un medicamento oral o 
inyectable que se usa con frecuencia en la psoriasis 

y los diferentes tipos de artritis. Es un agente 
quimioterapéutico, utilizado inicialmente en 

pacientes con cáncer. Los efectos adversos 
más frecuentes son daño hepático, daño en 
médula ósea e intolerancia digestiva.

Inmunosupresores orales
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La función de los nuevos fármacos es disminuir la respuesta 
inflamatoria en la piel de las personas con DA. Para 

ello producen efecto de forma específica en las 
moléculas encargadas de producir los brotes y 

eccemas. Son nuevos tratamientos con muy 
pocos efectos secundarios y con muy buenos 
resultados. Existen dos tipos de fármacos: 
los denominados tratamientos biológicos y 
los anti Jak (inhibidores de la quinasa janus).
Actualmente hay un medicamento financiado 
por el Sistema Nacional de Salud llamado 
dupilumab (tratamiento biológico inhibidor 
de interleucina-4 e interleucina-13) que se 
administra de manera subcutánea mediante 

inyecciones una vez cada dos semanas.
Además, la EMA (Agencia Europea de 

Medicamentos) ha aprobado varios fármacos 
nuevos que estarán disponibles en nuestro país 

próximamente. 

La fototerapia es un tratamiento con un tipo 
especial de luz (sobre todo UV-BE y UVA1) que se 
prescribe para tratar la Dermatitis Atópica y otras 
patologías de la piel. Ayuda a reducir el picor, la 
inflamación y mejora la lucha antibacteriana. 

Se usa para el eccema generalizado o para el eccema 
localizado que no ha mejorado con los tratamientos tópicos. 
Alrededor del 70% de las personas con eccema mejoran con 
fototerapia. La duración de cada sesión oscila entre pocos segundos y varios minutos, 
y la mejoría suele verse al cabo de varias sesiones de tratamiento (varía de un paciente a otro).

Nuevos tratamientos

Fototerapia
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Los corticosteroides tópicos ayudan a controlar la inflamación (enrojecimiento, hinchazón, dolor 
y picazón), curando así los eccemas.

Estos medicamentos tópicos son generalmente seguros cuando son utilizados bajo prescripción 
médica. El uso de los corticosteroides tópicos debe disminuirse gradualmente cuando la piel está 
curada; sin embargo, es importante permitir que la piel sane completamente antes de dejar de 
usarlos. 

Debido al miedo a sus efectos secundarios, muchas personas suelen utilizarlos menos de lo debido. 
Es importante seguir las recomendaciones del médico, quien escogerá la potencia del corticoide 
según la gravedad del eccema y el grosor de la piel donde se va aplicar. Así en áreas de piel muy fina 
como pueden ser los párpados, las ingles o los genitales, se escogerán corticoides de menor potencia

Cuando los corticosteroides tópicos se usan adecuadamente, y según las indicaciones médicas, 
los riesgos del eccema no tratado superan con creces los riesgos de tratamiento.

4. uso de 

 corticoides tópicos

1. FRECUENCIA

2. CANTIDAD

3. LOCALIZACIONES
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Si por el miedo a sus efectos secundarios, aplicamos la crema menos veces al día de las indicadas 
por nuestro médico, en realidad lo que conseguiremos es prolongar el eccema y dificultar el 
tratamiento. Utilizar el tratamiento en una frecuencia menor a la recetada, no permite que la 
medicación haga el efecto adecuado sobre la inflamación de la piel.

Existen corticoides de potencias muy diferentes así como distintos excipientes ( crema, pomada, 
gel, soluciones) que determinan su eficacia y seguridad.

Diferentes productos con diferentes potencias y formulaciones, a veces requieren una frecuencia 
de aplicación distinta. Por ello es importante que el médico nos dé las indicaciones de uso de cada 
una de ellos.

Como regla general, es mejor aplicar el tratamiento después de bañarse cuando la piel está 
húmeda (pero no mojada). Si por ejemplo, estamos aplicando los corticoides tópicos dos veces al 
día, podríamos aplicarlo sobre la piel seca en la mañana y sobre la piel húmeda después de una 
ducha nocturna, o al revés.

El corticoide deberá ser aplicado en las áreas afectadas. En el resto de la piel se deberá aplicar el 
emoliente.

En cuanto a la cantidad de producto, se deberá aplicar una película delgada sobre la piel, pero 
suficiente para que se sienta ligeramente pegajoso después de haberlo esparcido.

Los pacientes tendemos a aplicar muy poco en lugar de demasiado. Una guía sencilla para su 
aplicación es la denominada “unidad dedo”.

Esta se refiere a la cantidad de crema que cabe en la 
punta del dedo hasta el primer pliegue. Esta cantidad 
de crema debe ser suficiente para cubrir el tamaño de 
dos palmas adultas de piel.

10 20 30mm

SISTEMA DE Medida yema del dedo
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Por ejemplo, para un adulto promedio, cuatro unidades de dedo deberían poder cubrir un brazo 
completo y cinco unidades deberían ser suficientes para una pierna. 

Los medicamentos tópicos siempre se deben aplicar sobre la piel antes que cualquier otro producto, 
ya que los emolientes crean un barrera en la piel. Aplique corticosteroides tópicos en las áreas afectadas, 
luego aplique una crema hidratante al resto de la piel. Recuerda que tu corticosteroide tópico va añadido 
en una base de crema o pomada que también actúa como hidratante. 

Y por último, en cuanto a la duración, deberá mantenerse su aplicación hasta que la inflamación 
y la rojez hayan desaparecido. Comúnmente, los pacientes dejan de usar los corticoides tópicos 
una vez que ven una pequeña mejora en sus síntomas; sin embargo, es muy importante continuar 
tratando las áreas afectadas hasta que estén clareadas. El tratamiento deberá reiniciarse cuando 
aparezcan nuevamente las placas (inflamación). Si la dermatitis reaparece en el mismo sitio cada vez 
que dejamos de utilizar corticoides, se puede utilizar un tratamiento preventivo que consiste en la 
aplicación de corticoides dos días a la semana en dichos sitios. 

Los inhibidores tópicos de calcineurina ayudan a controlar la inflamación del eccema al disminuir la 
respuesta inmune hiperreactiva en la piel. Son medicamentos tópicos que se aplican directamente 
en la piel y pueden usarse en el momento agudo para ayudar a controlar el eccema hasta que este 
desaparezca.

Ocasionalmente los primeros días producen sensación de picor o quemazón en la piel durante 
unos minutos, que suele mejorar tras las primeras aplicaciones. Su potencia es menor que la de los 
los corticoides de potencia media, por lo que en brotes intensos no suelen ser útiles al inicio sino 
que se usan cuando el brote ya está más controlado, o en brotes más leves. 

Además pueden usarse de forma crónica como terapia de mantenimiento para evitar la aparición 
de nuevos brotes. Para ello se deberá aplicar dos veces a la semana en las zonas del cuerpo donde 
suelen aparecer los eccemas. Se pueden usar en la cara y en los párpados sin preocuparse por 
efectos secundarios.

5. Tacrolimus y Pimecrolimus 
 (Inhibidores de la calcineurina)
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A pesar de su gran uso (hasta un 20% de las personas con DA reconoce que los ha usado alguna 
vez) se ha confirmado en múltiples estudios científicos que los antihistamínicos no reducen el picor 
de la Dermatitis Atópica y por supuesto no mejoran la DA. Suelen usarse por su efecto sedante, 
ya que en principio podrían facilitar el sueño; sin embargo, también pueden empeorar dicho sueño 
disminuyendo la fase REM, y si su efecto persiste por la mañana pueden afectar a la capacidad de 
atención y a la memoria.

Es por ello que no está aconsejado su uso para la Dermatitis Atópica, aunque pueden usarse en 
caso de que tengamos otras enfermedades asociadas como rinitis alérgica o conjuntivitis.

Ciertos alimentos pueden desencadenar un brote. Esto puede ocurrir al comerlos o por contacto 
de la piel con el alimento durante la preparación (en las manos y alrededor del boca). 

Es importante tener en cuenta que las alergias alimentarias no son la causa de la DA, sin embargo, 
los alimentos pueden desencadenar un brote. No se recomienda retirar alimentos o grupos de 
alimentos enteros por largos periodos de tiempo sin consultar a su alergólogo, para confirmar que 
existe una alergia a ese alimento. 

Las pruebas cutáneas de alergia pueden ayudar a proporcionar pistas sobre alergias ambientales 
y alimentarias, sin embargo, los pacientes con Dermatitis Atópica pueden tener falsos resultados 
positivos, que pueden malinterpretarse como una reacción alérgica.

El uso de antihistamínicos también puede afectar la precisión de pruebas de alergia. Es importante 
hablar con el alergólogo sobre nuestra dermatitis y los tratamientos médicos antes de realizarse las 
pruebas de alergia.

¿?

antihistamínicos orales

¿?

Alimentación y dA
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Para las personas atópicas, asmáticas y/o alérgicas, las mascotas pueden afectar al curso de la 
enfermedad si no se toman las medidas preventivas adecuadas. 

Los epitelios (pelos) de las mascotas pueden ser motivo de reacciones alérgicas o de incrementar 
los brotes de dermatitis. También el pelo de las mascotas puede servir de reservorio de ácaros y de 
partículas de polvo y de polen. 

Para confirmar que la presencia de una mascota perjudica el curso de enfermedad atópica y/o alérgica, 
en primer lugar, hay que realizar pruebas específicas como pruebas de alergia y de contacto.

En el caso de tener mascotas en casa, se deberán tener las siguientes precauciones:

• La mascota no debe dormir en la misma habitación que la persona con Dermatitis Atópica.

• Las habitaciones más frecuentadas por la mascota deben ser regularmente ventiladas. 

• La mascota debe ser aseada tanto como sea posible (lavado, limpieza de jaula, etc). 

• Los cojines en los que reposan gatos y perros deben ser convenientemente lavados y  
  aspirados. 

¿?

mascotas y da
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Salvo en los casos que el brote esté muy extendido y no esté controlado, las personas con Dermatitis 
Atópica podemos bañarnos en la piscina. Las piscinas de agua salada serán más convenientes 
que las tradicionales de agua clorada.
 
A la hora de poder bañarnos en la piscina hay que tener en cuenta los siguientes aspectos.

Antes de la piscina 

Es importante aplicar una crema barrera (que repele el agua y produce película aislante que 
impide el contacto del agua con nuestra piel) antes de entrar en la piscina, salvo en las zonas que 
hay eccemas. Si tenemos un brote generalizado es mejor esperar unos días a que la piel mejore 
antes de bañarnos.

Después de la piscina

Nada más salir de la piscina es importante aclararse bien, y utilizar un gel syndet para la limpieza 
e hidratar con una crema adecuada para nuestra piel. 

En aquellos pacientes con Dermatitis Atópica a los que al 
practicar un deporte, el sudor pueda irritar la piel y dar origen 
a un intenso picor, las cremas barrera también son muy 
útiles. Las que cumplen ésta función pueden encontrarse 
únicamente en farmacias. 

¿?

Piscinas y da
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Las personas con Dermatitis Atópica, además de tener que usar emolientes, debemos usar 
fotoprotectores en el caso de que vayamos a estar expuestos a los rayos de sol. Hay dos tipos 
principales de fotoprotectores:

Fotoprotectores físicos

Actúan reflejando la luz solar y por eso brillan y dejan un color blanquecino en nuestra piel 
cuando los usamos. 

No se degradan con el sol y por tanto no pierden eficacia. Además están compuestos por 
ingredientes que no interactúan con la piel, por lo que se toleran mejor. 

Fotoprotectores con filtros químicos

Compuestos por sustancias que absorben la radiación solar y por tanto se van degradando 
y perdiendo eficacia. No suelen dejar restos blancos en la piel y por eso suelen usarse con 
mayor frecuencia. Hay más probabilidad de que produzcan irritaciones/intolerancias. 

Cuando se use conjuntamente con la crema barrera, deberá aplicarse primero la crema barrera y 
encima se aplicará el fotoprotector. 

¿?

Sol y dA
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Hay distintas técnicas que se pueden usar para disminuir el picor y rascado. 

La hidratación de la piel de forma regular es muy importante para prevenir y calmar el 
picor. Sin embargo, no hay que aplicar crema emoliente en zonas de eccema, ya que puede 
empeorar el picor.

Cuando no puedas evitar el rascado intenta hacerlo mediante una fricción suave y con 
objetos no afilados (evitar las uñas): usar por ejemplo ruedas de madera, piedras redondas 
frías, utensilios de masajes... Si lo haces con las manos utiliza, o bien la palma de la mano o el 
dorso. También puedes presionar o dar golpes suaves en las áreas de picor.

“Engaña al cuerpo”: cuando tengas ganas de rascarte en una zona concreta, evítalo rascando  
suavemente otra parte del cuerpo o incluso algún objeto (puedes rascar el sofá) 

Aplica frío en las zonas de eccema ya que el frío “anestesia” el picor. Para ello mete en el 
congelador/nevera bolsas con agua, bolsas de gel frías o incluso piedras. No las apliques 
directamente sobre la piel; utiliza una tela entre medias.

Distráete con alguna actividad manual para mantenerte ocupado, como por ejemplo pintar, 
cocinar o similar. 

Técnicas de relajación: escuchar música relajante, realizar algún deporte como yoga o realizar 
técnicas de respiración son muy eficaces para disminuir el picor de la piel.

Por la noche: aplicar emoliente antes de acostarte y tener un bote a mano por si fuera 
necesario usarlo. No hay que arroparse mucho para evitar el picor, que puede empeorar 
la piel. Mantén la habitación a una temperatura ambiente de unos 19ºC y una humedad 
adecuada.

7. técnicas de disminución del rascado
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