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Dermatitis atópica

 Enfermedad inflamatoria  de la piel, 
crónica y recurrente

 Síntoma guía es el prurito
 Asociación con aumento de niveles de 

IgE y con antecedentes personales o 
familiares de atopia

 Más frecuente entre los niños (10% niños 
y 2% de adultos) 

 Entre las primeras causas de motivo de 
consulta en pediatría.



Piel seca y 
enrojecida, que 
puede producir 
mucho prurito que 
va a favorecer que 
el niño se rasque y 
pueda producirse 
pequeñas  heridas. 

¿Cómo es la piel del niño 
atópico?



¿Cómo es la piel del niño 
atópico?

El área del pañal suele estar respetada.



¿Cómo es la piel del niño 
atópico?



 El prurito les 
provoca ansiedad, 
irritabilidad y 
falta de sueño.

¿Cómo es la piel del niño 
atópico?
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¿Cómo es la piel del niño 
atópico?

La sequedad 
disminuye las 
propiedades 
protectoras 
de la piel
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atópico?



¿Cómo es la piel del niño 
atópico?

 Cuadros 
combinados
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¿Cómo es la piel del niño 
atópico?



 Pliegues de Dennie-
Morgan infraorbitario 

¿Cómo es la piel del niño 
atópico?



¿Cómo es la piel del niño 
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 ¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?Los pilares del tratamiento de la DA: 
 Evitar factores que empeoran (irritantes 

y los desencadenantes conocidos). 
Primer principio del tratamiento del 
eczema.

 Reparar y mantener la barrera cutánea
 Detener el ciclo de prurito-rascado
 Reducir la inflamación
 Intervención educativa



 El cuidado diario de la piel se inicia con 
la recomendación del baño diario.
Para aumentar la penetración de las 

cremas hidratantes y
Relajación para el niño atópico 
Limpieza de exudados y costras; 
Disminución de la colonización bacteriana.

 ¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?



 ¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?

§ Un baño al día con agua templada 
(33ºC) <10 min.

§ Añadir soluciones de avena o aceites 
de baño no minerales.

§ Mejor baño que ducha.
§ Jabones neutros o ácidos.
§ No uso de esponjas
§ Secar sin friccionar y no del todo.
§ Aplicar cremas o aceites emolientes 

o hidratantes varias veces al día y 
tras el baño.

§ Evitar fórmulas alcohólicas, sin 
conservantes ni aromas.

   Condiciones del baño



 ¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?

Emoliente
ü Mantienen la 

humedad de 
la piel

ü Forman una 
barrera 
protectora 
contra los 
irritantes 
externos

ü Alivian el 
picor

 Varía según paciente y 
experiencia del 
dermatólogo

 Cuanto más graso más 
efectivo 

 Con ceramidas o glicerol
 Elección según la 

preferencia del paciente y 
balance costo-beneficio



ü Uñas limpias y cortas.
ü Limarlas cada 2-3 días.
ü Mantener al niño distraído si 

rascado inconsciente.
ü Manoplas de algodón si 

rascado durante la noche.

 Control del prurito

 ¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?



 ¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?

• Ropa y sábanas 100% algodón
• Evitar ropa de lana o fibras sintéticas.
• Calzado de piel o tela.
• Retirar las etiquetas de las ropas (fibras).
• Prueba ensayo-error.
• Preferencias del paciente.
• Tras el lavado aclarar muy bien la ropa.

                      Ropa



 Evitar cambios 
bruscos de 
temperatura.

 Evite el calor 
excesivo. El calor y 
el sudor empeoran 
el eczema. 

 Hogar

Factores como el estrés, la humedad o las temperaturas 
extremas deben ser evitados en pacientes con DA, ya que son 
la causa de los brotes (4).  

   
       A

RECOMENDACIÓN EVIDENCIA

   ¿Cómo se cuida la piel del 

niño atópico?



¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?

 En el hogar
• Las habitaciones deben 

ventilarse diariamente.
• Evitar el uso de alfombras 

y peluches.
• Uso de técnicas para 

reducir los niveles de polvo 
y ácaros ambientales.

• Fundas de colchón de 
goretex.

• Mejor aspirar que barrer.



La restricción del huevo puede ser beneficioso en niños con IgE 
activada frente al huevo, pero no hay evidencia de que otras 
restricciones en la dieta tengan un valor terapéutico en la DA 
(4). 

    A

RECOMENDACIÓN EVIDENCIA

¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?

No excluir alimentos.
Ø En la alimentación no ingerir salazones, 

picantes o alimentos muy especiados.
Ø Evitar alimentos ácidos.

 Alimentación



ü Evitar en niños 
menores de 6 meses.

ü Mayores de 6 meses:
ü Evitar horas de sol 

más fuertes.
ü Fotoprotección alta.
ü Tras el baño aplicar 

emolientes.

 La playa y el sol

¿Cómo se cuida la piel 
del niño atópico?



Intervención educativa

 Profesionales de la salud
 Pacientes, familiares, profesores y 

personas cuidadores del paciente 
atópico.



Intervención educativa

Estimular una actitud 
positiva

La educación ayuda:
v Entender los 

tratamientos
v Estar alerta ante las 

posibles 
complicaciones.

v Cuando usar un 
tratamiento 
adecuado.

v Reconocer signos de 
infección.



Gracias por su atención
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