
El diagnóstico se basa en un a clínica  de erupción cutánea y picor característicos. Las 
pruebas ayudan  a identificar desencadenantes alérgicos . 

Chronic

La	dermatitis	at�pica	(DA),	tambi�n	conocida	como	eczema	at�pico,	
es	un	tipo	de	enfermedad	inßamatoria	cut�nea	que	altera	la	barrera	
cut�nea	y	su	capacidad	para	retener	la	humedad.	Es	la	enfermedad	
cr�nica	de	la	piel	m�s	com�n	y	se	transmite	gen�ticamente.	La	DA	
afecta	a	personas	de	todas	las	edades,	pero	la	mayor�a	de	las	veces	
comienza	en	la	infancia	y	en	la	ni�ez.	Puede	durar	hasta	la	edad	
adulta	y	tambi�n	puede	comenzar	a	desarrollarse	en	adultos.

¥ Se	reÞere	a	la	progresi�n	natural	de	las	enfermedades

al�rgicas	que	a	menudo	empiezan	a	edad	temprana

¥ La	DA	es	a	menudo	la	primera	manifestaci�n	de	la

hipersensibilidad	al�rgica,	o	atopia

- habitualmente	en	primeros	meses	y	a�os	de	vida

- pueden	continuar	con	desarrollo	de	alergia	a

alimentos,	rinitis	y/o	asma	bronquial

¥ El	eczema	puede	aparecer	en	hasta	1/4	a	1/3	de	los	beb�s	y	ni�os	que	tienen

un	desencadenante	alimentario,	pero	algunos	tambi�n	pueden	experimentar

s�ntomas	m�s	tradicionales	de	alergia	a	alimentos,	como	ronchas	o	sibilantes

¥ Una	intervenci�n	precoz	con	la	ayuda	de	alerg�logos	y	dermat�logos

puede	ayudar	a	prevenir	o	modiÞcar	la	marcha	at�pica

¥	Hiperpigmentaci�n:	puede	aparecer	en	casos	cr�nicos	no	tratados

En general, 

hasta el 5-30% de 

la población pediátrica  y el 

1 -10% de la adulta tienen 

dermatitis atópica en 

todo el mundo.

SÍNTOMAS CUTÁNEOS

CARGA SOCIOECONÓMICA

Costes económicos

Pérdida de productividad

Cremas hidratantes (sin receta médica)

Medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social

Más visitas médicas y a Urgencias, con posibles ingresos

Pérdidas de jornadas escolares y laborales

Aumento de días de enfermedad en cama

LA “MARCHA ATÓPICA” 

El	tratamiento	consiste	en	una	combinaci�n	de

prevenci�n	de	desencadenantes,	cuidado	de	la

piel	y	medicamentos	para	la	inßamaci�n.	El	

tratamiento	var�a	seg�n	la	gravedad	y	el	alcance	

de	la	enfermedad.	Preg�ntele	a	su	m�dico	

¥	Corticosteroides	t�picos

¥	Inhibidores	de	la	calcineurina	t�picos

¥	Inmunosupresores

¥	Antihistam�nicos	(tipo	sedativos)

¥	Inhibidores	de	la	Fosfodiesterasa	como	crisaborol

¥	Fototerapia

¥	Tratamientos	biol�gicos

¥	Corticosteroides	orales	(aunque	no	de	elecci�n)

¥ Medidas para reducir las infecciones por Staphylococcus aureus 

(ba�os	de	lej�a)	

PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE VIDA

¥	Sue�o	alterado

¥	Otras	manifestaciones	cut�neas	como	sangrado,

sequedad,	descamaci�n,	exudado	y	costras

¥	Autoconciencia

¥	Limitaciones	en	las	actividades	diarias

¥	Impacto	en	las	relaciones

¥	Efectos	secundarios	de	los	tratamientos

¥	Interrupci�n	de	actividades	laborales	y	escolares

¥	Susceptibilidad	para	infecciones	bacterianas	y	v�ricas

DESENCADENANTES

¥	Dermatitis	de	contacto

¥	Jabones	y	detergentes	fuertes

¥	No	uso	de	ropa	protectora	para	cambios	de

clima	y	fr�o
¥	Estr�s

¥	çcaros	del	polvo,	caspa	de	animales	y	al�rgenos

inhalados	en	el	ambiente

¥	Infecciones	microbianas

¥	Falta	de	sue�o

La	informaci�n	contenida	en	esta	infograf�a	no	reemplaza	la	atenci�n	del	m�dico	y	
no	debe	considerarse	un	consejo.	Debe	consultar	con	su	m�dico.
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El diagnóstico se 
basa en una clínica de 

erupción cutánea y picor 
característicos. Las pruebas 

ayudan a identificar 
desencadenantes 

alérgicos.

o supuraci�n

¥ Forma	Aguda:	picor,	eritema,	peque�as	ampollas

¥ Forma	Cr�nica:	piel	seca,	oscurecida	y	engrosada

¥	La	piel	puede	mostrar	formas	agudas,	subagudas

y	cr�nicas

¥	Beb�s:	afecta	a	cara	y	a	las	superÞcies	extensoras

del	cuerpo

¥	Ni�os	y	adultos:	pliegues	de	brazos,	piernas,	cuello,	y	con	menos

frecuencia,	cara

¥	Temperatura	y	humedad Los médicos

pueden identificar 

desencadenantes evitables 

para mantener los síntomas 

bajo control y permanecer 

confortables

y sanos.

Una hidratación

cuidadosa y aplicación de

cremas hidratantes, prescritas

por los médicos, son muy

importantes en el manejo 

de la dermatitis 

atópica.

¥	S�ntomas	cr�nicos

Hacer una 

evaluación de la 

calidad de vida con el 

médico puede ayudar a

 controlar los síntomas

 y posiblemente a

 prevenirlos.

sobre	las	opciones		de	tratamiento.
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Pago de especialistas privados y medicamentos

DERMATITIS ATÓPICA

¥	En	ocasiones	al�rgenos	alimentarios	(especialmente	en	ni�os)

¿Qué significa

"atópico"? La mayoría 

de las personas que tienen

dermatitis atópica tienen

antecedentes personales 

o familiares de

alergias.
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