
1- CUIDADOS DE LA PIEL 

Higiene 

Se debe usar un gel o un jabón suave de pH ácido o tipo Syndet (“jabón sin jabón”) 
(Avenamit®, Lipikar®, Eucerín®, Bioderma®,…). 

También baños con aceites que se echan al agua del baño y además de hidratar, limpian 
la piel de escamas y costras (Biocare®, Vaselatum®, Olatum®, Leti AT4®, 
Nuvodermo®, Babé®). Estos pueden ser en forma de emulsiones que se disuelven en el 
agua o dispersables que dejan una película grasa en el niño al salir del baño. 

Emolientes 

Son sustancias que hidratan y suavizan la piel al favorecer la retención de agua. 
Mejoran la sequedad y reducen el picor. Ayudan a restaurar la función barrera de la piel, 
reemplazan los aceites naturales y previenen agresiones de materiales irritantes, 
sobreinfección y alergias. Ahorran tratamientos más agresivos. 

- Unos contienen vaselina que al ser muy grasa son peor aceptados por los niños, sobre 
todo en la cara y en las zonas de los pliegues. 

- Otros pueden llevar lípidos como la parafina líquida (stelatopia) o aceite de soja, 
oleico, linoleico, colesterol y ceramidas (atopic). 

- A veces son emulsión de aceite en agua W/O (Lipikar®). 

- Algunos tienen urea, que es muy eficaz en el mantenimiento de la humedad de la piel 
aunque pueden causar un ardor pasajero, por lo que no se usan en niños menores de 5 
años (Balneum intensive®, Urelan®, Ureadin®). 

- Algunos contienen alcohol de lanolina o eucerit (Skinceran®), alantoina y alfa 
bisavolol (Lipikar®) estos producen menos alergias. 

Cuando y cómo utilizarlos 

Lo mejor es utilizarlos a diario al menos dos veces al día en los períodos entre brotes 
para prevenir estos. Se deben poner en la dirección del crecimiento del pelo para evitar 
foliculitis. 

Aunque se recomienda no poner emolientes en los brotes sobre las lesiones inflamadas 
o irritadas pues pueden causar picor y ardor, a muchos productos le añaden sustancias 
que disminuyen estos síntomas: polidocanol (Atopic extrem®, Sintopic®), extracto de 
alga verde (Xeramance plus®)... 

 

 

 



2- TRATAMIENTO DEL BROTE 

Corticoides tópicos 

A pesar de sus efectos secundarios (atrofia en la piel…), los corticoides tópicos siguen 
siendo el producto de elección debido a su poder antiinflamatorio no superado hasta 
ahora. 

Se deben de usar los que tienen mayor actividad inflamatoria con menos efectos 
secundarios:  

Hidrocortisona (Butirato ó acetonato) (Lactisona®, Dermosa hidrocortisona®),  
Metil-prednisolona (Lexxema®, Adventan®),  
Mometasona (Elocon®, Elica®),  
Prednicarbato (Batmen®, Peitel®). 

En la cara, genitales y pliegues se deben de usar los de menor potencia. 

Como y cuando utilizarlos  

Si son lesiones húmedas y recientes usar emulsiones y cremas. 
Si son lesiones de más tiempo, profundas y secas usar cremas, pomadas o ungüentos. 

Se han de poner 1vez al día, al final de la tarde o por la noche, puesto que es entonces 
cuando el picor es más intenso.  

Cuando la dermatitis es moderada o grave tras utilizarlos una semana se pueden usar, 
para evitar los brotes, un par de veces a la semana durante varios meses. La dosis a usar 
está en función de la zona a tratar y la edad del niño. 

Inmunomoduladores 

Son unas sustancias que bloquean la respuesta inmunitaria. Se usan cuando no se 
controla la Dermatitis Atópica con los corticoides o hay mucho riesgo de atrofia de la 
piel. Van muy bien en la cara en donde los corticoides pueden tener problemas. 

- Pimecrolimus (1%) (Elidel®): se usa en la dermatitis atópica leve o moderada.  

Se puede usar en la fase inicial para evitar la progresión del brote. Su uso en cara y 
cuello es una buena opción, ya que los corticoides aquí tienen un uso muy limitado. 

- Tacrolimus (0.03%) (Protopic®): en caso de dermatitis atópica de intensidad 
moderada-grave. 

Precauciones: Se usan solo a partir de los 2 años. 

Como utilizarlos 

• Durante los brotes: 2 aplicaciones/día. 



• Cuando la piel esta libre de brote y en niños que sufran 4 o más brotes al año y 
han tenido buena respuesta con el tratamiento: 2 veces por semana. 

Efectos secundarios 

Sensación transitoria de calor o ardor en el sitio de la aplicación que suele ceder a la 
semana de la aplicación. 

Controversias 

Agencias de medicamentos de países como EEUU señalaron la posibilidad de desarrollo 
de cáncer a largo plazo con su uso, aunque los estudios se hicieron en animales y con 
tratamientos orales. No obstante la experiencia acumulada hasta la fecha indica que son 
seguros y el que no pasen a sangre tras su aplicación en piel apoya su seguridad. 

OTROS TRATAMIENTOS ORALES 

• Antihistamínicos: ayudan porque calman el picor, por su efecto sedante. 
• Corticoides orales: sólo se usan en casos extensos y graves. 
• Antibióticos orales: sólo si hay infección sobreañadida. 
• En pacientes con enfermedad atópica grave se puede utilizar fototerapia o 

inmunosupresores sistémicos (medicamentos que disminuyen la inmunidad); por 
ejemplo, Metotrexate. Se usan vía oral 

 


