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Este documento ha sido elaborado con el asesoramiento de la  
Fundación Piel Sana de la Academia de Dermatología y Venereología.
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1. Queridos padres:

Esta información está destinada 
ante todo a los profesores de 
colegios o escuelas infantiles. 

Dicha información da indicaciones 
y consejos acerca del impacto de la 
Dermatitis Atópica en un ambiente 
de enseñanza. 

Mostrádselo a los responsables del 
colegio o escuela infantil la próxima 
vez que habléis con ellos acerca de las 
necesidades de vuestro hijo/a.
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Esta información se ha desarrollado con el fin de ayudarte a 
proporcionar el mejor ambiente de trabajo y aprendizaje para 
un niño con Dermatitis Atópica (DA). Podréis comprobar que 
hemos incluido un montón de indicaciones y consejos acerca 
de dicha afección.

La Dermatitis Atópica es mucho más que una piel seca y puede 
impactar de manera muy significativa en la capacidad del niño 
a la hora de aprender. En muchas ocasiones podrá sentirse 
agotado debido a que el picor le impide conciliar el sueño 
noche tras noche. Su capacidad de concentración en clase se 
verá muy disminuida debido al escozor y dolor de las heridas y 
al picor de la piel. 

También viene asociada una parte psicológica muy importante, 
ya que a veces se sienten cohibidos o avergonzados, y además 
en ocasiones los otros niños pueden llegar a  burlarse de ellos. 

Los niños atópicos son muy inquietos y hay que tener paciencia 
con ellos. 

¿Qué hace que 

se agrave o empeore?
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 Es una enfermedad inflamatoria de la piel.  
 Principalmente afecta a los niños/as aunque puede  
 continuar en la edad adulta.

 Es una enfermedad crónica, lo que significa que no  
 tiene cura y por tanto es recurrente. Los síntomas más  
 característicos son el picor, enrojecimiento, sequedad y  
 descamación o agrietamiento  de la piel. Dicha piel, en  
 ocasiones puede llegar a sangrar e infectarse.

 Los pacientes con Dermatitis Atópica, a menudo  
 presentan otras enfermedades como asma, alergias  
 alimentarias o rinitis. La capacidad de estos pacientes  
 de desarrollar estas enfermedades es lo que se conoce  
 como “marcha atópica”.

 No es contagiosa ni se produce por una falta de higiene.

2. ¿Qué es 

 la dermatitis atópica?
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La prevalencia de niños/as con DA está entre un 10% y un 
20% y va en aumento.

Alrededor de un 20% de estos niños/as la sufren en un rango 
que va de forma moderada a grave.

El impacto en su calidad de vida puede ser muy significativo 
debido a innumerables noches sin dormir, ausencias en el 
colegio, tiempo empleado para sus tratamientos, aislamiento 
y características psíquicas.

3. dermatitis atópica

 EN ESPAÑA
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Vergüenza, timidez, agotamiento, incomodidad, 
ritmo de trabajo más lento, falta de concentración, 
impuntualidad, frustración, episodios de llanto.

Privación del sueño. Dormir con picor es 
tremendamente difícil para el niño/a y a menudo la 
familia empieza el día habiendo descansado tan sólo 
unas pocas horas.

Estrés. Los síntomas y el tratamiento de la Dermatitis 
Atópica pueden llegar a ser muy estresantes. Las rutinas 
como el baño, vendajes, cremas, etc. se hacen muy 
pesadas y requieren mucho tiempo, además de haber 
una constante preocupación por una posible infección.

Consecuencias sociales y emocionales. La Dermatitis 
Atópica puede provocar una baja autoestima, falta de 
confianza y aislamiento tanto en los niños/as, como en 
los padres o cuidadores.

Inquietud. Los atópicos son muy inquietos, no paran, 
lo miran y manosean todo, posiblemente como 
consecuencia de su ansiedad.

4. EFECTOS DE LA DERMATITIS ATÓPICA 

 A LA HORA DE APRENDER O JUGAR
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5. EL CICLO

 del picor y el rascado

Este ciclo explica cómo pueden aparecer lesiones en la piel a 
pesar de los tratamientos diarios para cuidarla (como pueden 
ser emolientes, corticoides, pomadas o vendajes).

Una etapa del ciclo no tiene por qué llevar necesariamente a otra, 
sin embargo, un buen conocimiento de éstas puede ayudar a entender 

cómo se siente el niño/a y cómo puede afectar a su comportamiento a la 
hora de relacionarse, trabajar y aprender en el colegio o escuela infantil.

 

 

“El ciclo del 

rascado”

Piel frágil

La piel 
se seca

Picor, 
rascado

Piel 
infectada

Antibióticos, 
antihistamínicos 

y visitas al 
hospital

Descamación 
y aparición de 

grietas en 
la piel

Escozor y 
dolor por las 

heridas
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EL ESTRéS Y LAS EMOCIONES

Nervios por los exámenes, deberes, relaciones 
con los demás niños/as, actividades, 
“bullying” de sus compañeros debido 
a la afección.

La vida para un niño/a con Dermatitis Atópica en el colegio se 
puede convertir en un verdadero reto diario. Algunos productos 
y/o alimentos que se encuentran comúnmente en los colegios 
pueden llegar a desencadenar y agravar un brote.

6. desencadenantes más comunes 

 en el colegio
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determinados alimentos

Excepcionalmente el médico 
puede haberle prohíbido tomar 
nueces, leche o productos 
lácteos en general, cítricos, 
gluten, chocolate, etc.

TEMPERATURA Y CLIMA

No son recomendables las 
temperaturas muy altas ni muy 

bajas (p. ej.: no es recomendable 
que el niño/a se siente cerca de un 

radiador).
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PRODUCTOS COMUNES Y 

MATERIAL ESCOLAR

Pintura para la cara, jabones 
comunes, césped, plastilina, 
material para colorear, lociones 
solares, toallas o servilletas rugosas, 
etc. pueden no ser tolerados por 
algunos atópicos.

Pregunta siempre a los padres o cuidadores por las alergias 
y desencadenantes… y habla con ellos urgentemente si notas 
algún nuevo motivo por el que los padres debieran preocuparse.

ROPA DE LANA O SINTÉTICA
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7. tu ayuda

 es necesaria

Los profesores pueden desarrollar estrategias simples de 
gran valor, para ayudar a los niños/as que sufren esta afección 
a que puedan, en la medida de lo posible, mantener un estado 
de bienestar y con ello aportar tranquilidad a los padres o 
cuidadores.

Escribe un plan de apoyo con los padres (Desde AADA 
se podrá ayudar con documentación adicional y orientar 
en el apoyo de las necesidades del niño/a con Dermatitis 
Atópica).

Ofrécele ayuda con las distintas rutinas del cuidado de la 
piel y asegúrate de que está cómodo. 

Habla con los padres de antemano, en el caso de que 
no tengas claro si una actividad es apropiada para el 
niño/a, para no dejarle de lado en ese momento.

Sé consciente de que algunos productos escolares 
pueden desencadenar Dermatitis Atópica, como por 
ejemplo determinados jabones que pueden llevar alcohol 
o estar perfumados. En estos casos los padres deberían 
proporcionar jabones adecuados.
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Protege si es necesario las manos del niño/a con 
guantes que no sean de látex, durante las distintas 
actividades que puedan desencadenarle la Dermatitis 
Atópica.

Asegúrate de sus alergias alimentarias e intolerancias, si 
las hay, y habla con los padres acerca de las distintas 
alternativas.

Explica a todos los niños/as en clase qué es la 
Dermatitis Atópica, para animar a sus compañeros a 
relacionarse con él de una forma normal.

Sé paciente. 

Acuerda una “señal” con el 
niño/a, de esta forma sabrás 

que está incómodo.

Decirle que no se rasque no 
ayuda. En ocasiones darle 
un juguete para distraerle 

o aplicarle emolientes es la 
mejor manera de evitar que el 

niño/a se rasque.

Sé consciente de su 
incomodidad y cansancio. 

Probablemente no haya dormido 
mucho debido al picor.

La temperatura y la sequedad 
ambiental son factores muy 

importantes a tener en cuenta. 
Utiliza un ventilador si hace 

mucho calor. No le sientes cerca 
de un radiador. Caliéntale las 

manos después de haber jugado 
en el patio cuando hace frío.

consejos
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8. EN CLASE,

 CUIDADO CON COSAS COMO...

Hay un montón de posibles desencadenantes, aunque no 
tienen por qué ser comunes a todos los atópicos. De manera 
individual pueden afectarles uno o varios de ellos. 

Algunos ejemplos pueden ser:

• Temperatura

• Sentarse en alfombras

• Pinturas

• Arena

• Agua

• Plastilina/arcilla

• Jabón/burbujas de jabón

• Toallas de papel

• Uniformes/ropa

• Polen

• El calor/sudor

• Estrés/preocupaciones

• Comida

• Polvo

• Humedad/moho

• Fragancias/perfumes

• Aerosoles
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Notas
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