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La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica (que se caracteriza por 
piel seca, enrojecimiento y picor intenso) que afecta fundamentalmente a la población infantil. Se 
trata de una alteración de la barrera cutánea que hace que la piel se seque y sea anormalmente 
sensible a los ataques de agentes externos.

Algunas personas con DA tienen una mutación del gen responsable de mantener una barrera 
cutánea sana. 

Imaginemos que nuestra piel es una pared hecha de ladrillos. En una piel sana, dicha pared 
sería uniforme y el cemento que une los ladrillos estaría unificado y correctamente repartido. Sin 
embargo, las pieles atópicas tendrían una piel en la que los ladrillos tienen diferentes tamaños, 
están resquebrajados y el cemento que los une no está bien aplicado. Si esta barrera no “funciona” 
correctamente la humedad puede escaparse y dejar entrar bacterias, virus, etc.

Por esta razón muchos de los pacientes atópicos tienen una piel muy seca, anormalmente sensible 
a los ataques y pueden sufrir infecciones a menudo. Además, las pieles atópicas tienden a ser 
más sensibles a los alérgenos, con una reacción inmune excesiva. 

La Dermatitis Atópica está considerada como la “versión cutánea” de la atopia. La atopia es una 
predisposición genética a presentar excesivas reacciones a los alérgenos, y se puede presentar en forma 
de dermatitis, rinoconjuntivitis, alergias o asma. Es común que los pacientes con DA tengan la capacidad 
de desarrollar alguna de estas otras enfermedades atópicas, es lo que se llama: “marcha atópica”.

1. Dermatitis Atópica,

 ¿qué es?

piel sanapiel atópica



Aún queda mucho por hacer para comprender por completo la Dermatitis Atópica pero parece que 
no hay una única causa de la misma. 

Los estudios más recientes han descubierto que es bastante compleja y que está provocada por la 
unión de tres factores: 

Las personas con DA tienden a tener un sistema inmune hiperreactivo, que cuando se dispara por 
algo interno o externo responde produciendo inflamación. Es esta inflamación la que provoca esos 
síntomas de la dermatitis que os van a resultar muy familiares: piel enrojecida, que pica y duele. 
Además, si hay antecedentes de dermatitis, asma o alergia en la familia, es mucho más probable 
desarrollar una Dermatitis Atópica. 
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2. ¿Por qué 

 mi hijo/a?

3 factores principales

genética sistema inmune
desencadenantes 

ambientales
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Al tratarse de una enfermedad que cursa en brotes, es frecuente tener altibajos. Muchas familias 
mencionan tener sentimientos de culpa, frustración, ira, ansiedad y agotamiento… Sentirse, al fin 
y al cabo, en una especie de montaña rusa emocional. 

Estas emociones son normales cuando se tiene un brote, cuando los tratamientos no están 
funcionando o no se puede acceder a la ayuda necesaria. 

Pero también nos han hablado de la sensación de alivio y felicidad que tienen cuando las cosas 
mejoran o cuando están recibiendo la ayuda adecuada. 

Puedes hablar con nosotros sobre tus sentimientos. Hablar con otras familias en nuestros eventos 
o en los grupos cerrados que tenemos en Facebook puede ser de gran ayuda. Vais a sentiros 
identificados y comprendidos. Es probable que muchas otras familias que pasan por lo mismo os 
puedan dar consejos muy útiles, para sobrellevar esos malos momentos que a veces se atraviesan. 

3. La montaña rusa 

 emocional 
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Bebés/Lactantes niños ADULTOS

Mejillas y cara
(no en triángulo 

nasolabial)

Cuero cabelludo

Tronco y zonas 
extensoras de las 

extremidades

Flexura de los codos y 
de las rodillas

Pliegue de la muñeca

Nuca

Zona perioral

Mejillas

Dorso de manos y pies

Flexura de los codos y 
de las rodillas

Cara

Cuello

Mejillas

Dorso de manos y pies

4. Síntomas y localización 

 de los eccemas
Los principales síntomas de la Dermatitis Atópica son:

placas rojas piel seca picor
1 2 3

localización de las placas 
 según la edad
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Un desencadenante es algo que hace agravar la DA de tu hijo/a. Cada caso es diferente, así que 
lo que puede desencadenar un brote en un niño/a puede ser diferente en otro/a. Además estos 
desencadenantes pueden cambiar con la edad. Algunos resultan muy evidentes dada la reacción 
inmediata que sufre la piel, pero otros puede costar identificarlos un poco más, lo cual puede 
resultar frustrante. 

Aquí os dejamos una LISTA DE POSIBLES DESENCADENANTES a considerar

5. Desencadenantes 

 de la dermatitis atópica 

Sudor, CALEFACCIÓN ALTA O 

AMBIENTE SECO

Polen 

piel seca

El cloro de las piscinas

Saliva en contacto con la piel 
(p. ej. época dentición del bebé)

Productos para bebés  
(p. ej. toallitas, pañales)

Metales (p. ej. níquel) 

Tejidos 
(lana, prendas sintéticas, etiquetas y costuras)

Detergentes y suavizantes

Jabones, GEL O  

CHAMPÚS INADECUADOS

Estrés

Excepcionalmente algunas:  

Cremas hidratantes o  

protectores solaresCambios en la temperatura
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6. el picor

 provocado por la Dermatitis atópica
Como habréis descubierto ya, el picor es el síntoma común a todos los pacientes, el más difícil 
de sobrellevar y el que lleva a la aparición de lesiones, falta de sueño, etc. 

“El ciclo del rascado” 
La piel se seca y pica, lo cual lleva a que el niño/a se rasque (a veces de manera inconsciente) 
con tal intensidad que se provoca lesiones. Estas lesiones producen dolor, más picor y pueden 

sobreinfectarse dando lugar a otras complicaciones (bacterias, virus, hongos...). Todo esto lleva a 
que el picor aumente y el niño/a se siga rascando… y vuelta a empezar.

 

 

“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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Es importante que tengáis en cuenta algunas cosas para ayudar a vuestros hijos/as a sobrellevar 
mejor este incómodo síntoma. Os dejamos aquí algunos consejos, pero en nuestra web podéis 
ver este aspecto con más detalle:

Decir “no te rasques” 
puede llegar a producir 
mucha frustración en el 

niño/a, ya que el picor es 
realmente muy intenso y 

difícil de controlar 

Es mejor ayudarle a 
buscar alternativas

Por la noche  podéis aplicar  un emoliente antes de acostarle e incluso llevar a la cama el pack de gel frío (siempre envuelto en un tejido suave)

Podéis utilizar maniobras 

de distracción: 

mantener las manos 

ocupa
das en un juego o 

manualidad

Enseñarle a vuestro hijo/a a  

sustituir el ra
scado con las 

uñas por u
na fricció

n suave 

(p. ej. con un masajeador, o 

una manopla suave). Otra 

opción es ejercer una suave 

presión sobre la zona o 

golpecitos pequeños
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Los alimentos más comunes a los que son alérgicos los niños/as 
con Dermatitis Atópica son: huevo, leche y cacahuetes. 

Pero pueden serlo también a muchas otras cosas incluyendo: 
trigo, pescado, marisco, frutos secos, soja, lentejas, frutos rojos 
u otras frutas. 

Los niños/as a menudo superan ciertas alergias (p. ej. huevo y 
leche), pero hay otras que suelen perdurar toda la vida (cacahuetes, 
pescado…).

Los análisis de sangre, el prick test y la eliminación de los alimentos de la dieta pueden ayudar a 
confirmar una alergia alimentaria. En cualquier caso NUNCA debe establecerse una dieta sin la 
aprobación del médico.

7. ¿Influyen las  

 alergias alimentarias?
Excepcionalmente puede ser que la comida sea uno de los desencadenantes de un brote, pero una 
alergia alimentaria NO provoca Dermatitis Atópica.

Las alergias alimentarias son complejas y en la Dermatitis Atópica pueden presentarse de 
DIVERSAS FORMAS: 

Una reacción inmediata a la comida, provocando un sarpullido o urticaria, hinchazón de labios 
o lengua, vómitos, y en casos extremos, falta de aire y perdida de consciencia. El alimento 
debe evitarse hasta haber recibido un diagnóstico médico.

Una reacción retardada con un empeoramiento del brote 1 o 2 días después de ingerir 
determinados alimentos.
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Se presentan en diversos formatos para ducha o baño. Algunos son anti-bacterianos.

8. Cuidados 

 y tratamientos 
Vuestro pediatra o dermatólogo os ha dado unas indicaciones para tratar la Dermatitis Atópica de 
vuestro hijo/a y es muy importante que seáis constantes y sigáis las indicaciones al pie de la letra. 
En el caso de que no las tengáis por escrito, hemos incluido una página al final en blanco que 
podréis rellenar y recortar para tener vuestro plan organizado y personalizado*. Así además, 
podréis hacer un seguimiento de los tratamientos que siga vuestro pequeño y conocer qué cosas 
habéis probado que hayan funcionado mejor.

Es altamente probable que, como parte fundamental del tratamiento, os hayan hablado de:

Se utilizan diariamente tantas veces como consideréis oportuno. Los hay en diferentes formatos: 
Crema, bálsamo, leche, aceites… Como mínimo deberían aplicarse 2 veces al día cuando la 
piel está libre de eccemas. NO se deben aplicar sobre los eccemas porque producen picor. 

Se utilizan cuando hay un brote y la piel está enrojecida e inflamada. También se pueden utilizar 
como un tratamiento de mantenimiento entre brotes. Los hay tanto en crema como en pomada 
y se clasifican en grupos según su potencia.

EMOLIENTES (Cremas hidratantes)

Corticoides tópicos

Jabones y geles emolientes 
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*Os dejamos un pliego en blanco para que podáis apuntar vuestro tratamiento al final del folleto. Página 22.

Algunas familias tienen cierta aprehensión al uso de corticoides tópicos en la piel de sus hijos/as, 
lo cual es comprensible al creer que pueden estar de algún modo haciéndoles daño. Sin embargo, 
utilizados de manera adecuada y tal y como han sido prescritos son una parte muy importante y 
segura del tratamiento. 

Acerca de la cantidad de corticoide a emplear podéis verlo en este gráfico (siempre bajo  
prescripción médica).

Aplique suavemente una pequeña cantidad de 
corticoide en el área afectada.

Las unidades de la yema del dedo pueden ser 
una forma útil de medir cuánto necesita.

Para adultos, medida yema de dedo adulto.

Para niños, medida yema de dedo niño.

10 20 30mm

SISTEMA DE Medida yema del dedo
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aplicaciones DE medidas yema del dedo

PARTES DEL CUERPO
CARA Y CUELLO

CANTIDAD DE MEDIDA RECOMENDADA

EDAD

3-6
meses

1-2
años

3-5
años

6-10
años Adultos

CARA Y CUELLO 1 1,5 2 1,5 2 2,5

BRAZO Y MANO 1 1,5 2 2,5 4

PIERNA Y PIE 1,5 2 3 4,5 8

TRONCO 
FRONTAL 1 2 3 3,5 7

ESPALDA Y 
NALGAS 1,5 3 3,5 5 1
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Puede que hayáis probado también los antihistamínicos, pero NO suelen reducir el picor 
en un brote. Los antihistamínicos sólo deberían utilizarse durante cortos periodos de tiempo 
y siempre bajo prescripción médica.

Si aún así los brotes no remiten se pueden valorar los siguientes tratamientos: 

Es probable que también hayáis probado (como parte del tratamiento): 

Con cualquiera de estos tratamientos, incluso siguiendo un tratamiento con ciclosporina, es 
FUNDAMENTAL aplicar los emolientes cada día. Debe convertirse en un hábito diario al 
que acostumbrarse, ya que esta necesidad de hidratación les va a acompañar siempre. 

La función de estos nuevos fármacos denominados “biológicos” es disminuir la respuesta 
inflamatoria de la piel a nivel celular. Para ello actúan de forma específica en las moléculas 
encargadas de producir los brotes y eccemas. Son nuevos tratamientos que producen pocos 
efectos secundarios y tienen muy buenos resultados.

Desde 2022, hay un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud llamado 
dupilumab, que se administra de manera subcutánea mediante inyecciones una vez cada 
dos semanas y que está autorizado en niños a partir de 6 años. 

Otros fármacos biológicos están siendo aprobados por la EMA (Agencia Europea del 
Medicamento) y es probable que lleguen a nuestro país próximamente, lo cual 
resulta muy esperanzador.

Fototerapia suave

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Ciclos cortos de corticoides orales

Tratamiento con INMUNOSUPRESORES orales: Ciclosporina, Azatioprina o metotrexate 

vendajes o el pijama húmedo

baños con lejía 

antibióticos cuando la piel se infecta

inhibidores tópicos de la calcineurina  
(un producto que no es corticoide y que actúa sobre el sistema inmune de la piel)



Son la parte 
MÁS IMPORTANTE

EN EL TRATAMIENTO DE 
LA DERMATITIS ATÓPICA
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La piel de vuestro hijo/a puede secarse y agrietarse con frecuencia. Esto se debe a que su barrera 
cutánea no “funciona “ correctamente y pierde hidratación.

Los emolientes juegan un rol muy importante para ayudar al cuerpo a restaurar esa función barrera. 
La hidratación es necesaria y ayuda a prevenir los brotes, aunque no sirve para tratar dichos brotes 
o lesiones activas de manera directa. 

Atrapan la humedad y forman una capa aceitosa protectora en la capa externa de la piel, que ayuda 
a que esta se repare. Mantienen la hidratación y evitan bacterias y activos irritantes. Los emolientes 
son los SUPERHÉROES en el tratamiento de la DA.

9. La importancia del uso de  

 hidratantes y emolientes



emol i ente s
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Aplicar los emolientes puede resultar engorroso y convertirse en una batalla entre tu hijo/a y tú. 
Sabemos que puede resultar duro, pero es importante que encontréis la manera de hacerlo. Aquí 
os dejamos algunos CONSEJOS:

LAVAOS LAS MANOS antes de aplicarlos. 

Aplicad los emolientes con un movimiento descendente.

Haced uso de ellos al menos DOS VECES AL DÍA (si son 3 o 4 ¡aún mejor!).

Aplicadlos en una CAPA FINA, para evitar el riesgo de sobreinfección por oclusión.

IMPLICAD A VUESTRO HIJO/A en el proceso para que vaya convirtiéndose en un hábito y 
cada vez sea más autónomo.

Si se convierte en una batalla CONVERTIDLO EN UN JUEGO (p. ej.: poned varios puntitos 
de crema repartidos por la zona y que sea el niño/a quien los una). 
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10. el sueño  

 en niños/as con dermatitis atópica
Cuando en casa hay un niño/a con DA conseguir dormir del tirón parece una misión imposible. Él 
estará cansado y de mal humor durante el día y los papás exhaustos. 

Aquí os dejamos algunos trucos que han ayudado a otras familias:

escuchaD algo relajante en la cama

Un audio libro, música o una historia relajante.

Manoplas antirrascado para niños y bebés  

Las encontraréis en internet (las hay también en forma de chaquetita 
con mangas).

sobre de gel frío para calmar el picor

Se lo pueden llevar a la cama.

ManteneD fresca la habitación

Con demasiado calor sudan y empiezan a rascarse.
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SeD constantes en la rutina diaria

Baño, crema, pijama y a la cama.

Hablad con vuestro pediatra o dermatólogo

Si hay mucha dificultad para conciliar el sueño es probable que 
necesite una modificación del tratamiento para mejorar los brotes. 

UtilizaD prendas de algodón (pijamas, etc.)

Son mejores para reducir la intensidad del picor y por tanto las 
lesiones por rascado.

poneDle más crema cuando  

esté dormido
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11. Otras cosas  

 que podéis hacer
Puede que a veces os sintáis desesperados cuando vuestro hijo/a tiene un brote. Sin embargo, hay 
algunas cosas que, como padres /cuidadores podéis hacer:

No os rindáis y seguid haciendo presión  

para acceder a la ayuda que requerís

A menudo hablamos con familias que se sienten estancadas con el 
tratamiento y no consiguen acceder a los servicios sanitarios 
adecuados. Por ejemplo, familias que llevan mucho 
tiempo esperando ser derivadas del pediatra a 
un especialista en dermatología, o que están 
convencidos de que su hijo/a tiene una alergia 
alimentaria, pero no consiguen que le hagan las 
pruebas necesarias. 

Algunas familias nos han transmitido que la 
clave es perseverar y tratar de recabar la 
mayor cantidad de pruebas posible para 
apoyar vuestra petición (fotos de los brotes y 
un seguimiento de los mismos, resaltar si habéis 
detectado algún desencadenante…).

PROBAD A TOMAR EL SOL CON PRECAUCIÓN: 

Se ha comprobado que en este tipo de pacientes, en periodos cortos y con las debidas precauciones 
(protector solar, horas de menos intensidad, etc) puede resultar muy beneficioso.
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Seguid el plan de tratamiento marcado 

Dadle tiempo al tratamiento para que funcione. Desgraciadamente no hay una cura milagrosa, 
y puede que tengáis que dar con la combinación de varios tratamientos para mantener la piel 
bajo control. Si aún así sentís que no está funcionando, no dudéis en volver a vuestro pediatra o 
dermatólogo para consultar. 

Hablad con el colegio/guardería 

Cuando llevéis a vuestro hijo/a al colegio o 
guardería podéis hablar con los responsables, 
para que os apoyen y ayuden a que siga su 
tratamiento durante las horas que pasa allí. 
Por ejemplo, que no esté sentado/a cerca de 
la calefacción, o que pueda tener algún pequeño 
juguete en las manos para evitar que se rasque tanto. 

Hay muchas opciones que pueden ayudar a que pueda estar más 
atento/a y a gusto en clase. En vuestro pack encontraréis un folleto 
específico para ello que podéis entregarles.
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NOTAS Y tratamiento
(Apunta aquí tu tratamiento personalizado y todo lo que necesites recordar)





PATROCINAN

CON EL APOYO DE

E D I C I Ó N 2 0 2 2

Miembro fundador de la Fundación


