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La dermatitis atópica de Lucía
Haz tu dibujo aquí.

Este cuadernillo pertenece a:
__________
Mi médico/a es:
__________

				“¡Hola!

Soy Lucía.

T e voy a contar la historia de cuando empecé a tener la piel seca y erupción con picor. A lo mejor, tu
historia se parece a la mía y tu piel también te pica tanto que no paras de rascarte y al final te duele
mucho.
A hora sé que a mucha gente (chicos y chicas, niños y mayores) le pasa lo mismo que a mí. Se llama
dermatitis atópica y no se pega como los resfriados. También sé que no puedo hacer nada para que se “cure”,
pero sí que puedo hacer cosas para que mi piel esté mejor y así poder hacer las cosas que me gustan.
 e pongo crema cada día para que mi piel no se seque, intento alejarme de las cosas que sé que hacen
M
que me pique la piel y utilizo los medicamentos que mi médico me ha dado. Es importante que haga lo
que mi médico me dice, para que las erupciones desaparezcan, e intento distraerme y tener las manos
ocupadas para evitar rascarme. Es un poco como lavarse los dientes: algo que te acostumbras a hacer
cada día para evitar problemas.
Esta es mi historia.
H ay pegatinas y actividades para personalizar tu historia, para ayudarte a controlar la dermatitis atópica y
para divertirte”.

Un día, después del colegio, Lucía estaba jugando en el jardín cuando empezó a picarle
mucho el cuello. Empezó a rascarse, pero el picor no desaparecía, así que siguió rascándose.
Al cabo de un rato, Lucía notó que la piel empezaba a dolerle y se le estaba poniendo roja.

“¡Mamá!”,
gritó mientras entraba corriendo en casa.

“Vaya, Lucía, parece que tienes otra erupción. ¿Te pica mucho?”, le preguntó su madre.

“¡Sííííííííííííííí!”,
dijo Lucía llorando. “Me he rascado mucho,
pero no para”.
“No te preocupes, tesoro. Vamos a la
farmacia para ver si tienen algo que te
alivie el picor”.
Lucía y su mamá se fueron a la gran
farmacia de la ciudad. Atravesaron el
pasillo del champú y la pasta de dientes
y llegaron a un gran mostrador en la
parte de atrás de la farmacia. Allí había
un hombre sonriente que llevaba una
bata blanca.

Haz un dibujo en el espacio de abajo para señalar dónde sueles
tener erupciones.

Cuando su madre se lo pidió, Lucía le enseñó el cuello al señor amable e intentó no rascarse. Salieron de
la farmacia poco después con un bote grande de una cosa que su madre llamó “crema hidratante” y un
medicamento que llamó “corticoesteroide” (cor-ti-co-es-te-roi-de).
Su madre le dijo que era importante que se pusiera la crema hidratante justo después de ducharse o
bañarse, y que se la pusiera a menudo, por ejemplo, cuando le picara la piel.
Consejos para padres:
Las cremas hidratantes y los emolientes son una parte importante del tratamiento y deben utilizarse a
diario. Ayudan a mantener la hidratación de la piel. Justo después de la ducha o el baño, asegúrese de
secarle bien la piel dando toquecitos con una toalla limpia (no frote la piel con la toalla) y aplique la
crema hidratante en todas las zonas que suelen verse afectadas por la dermatitis atópica.

Mi bote de crema hidratante es estrecho y alto y no huele a nada.
Haz un dibujo de tu bote de crema hidratante.

Los padres de Lucía la ayudaron a ponerse la crema y el medicamento cada día. Llevaba algo de tiempo
hacerlo, pero valía la pena porque realmente ayudaba a que su piel estuviera menos seca y le picara
un poco menos, y también tenía mejor aspecto. Sin embargo, unas semanas más tarde Lucía seguía
sintiendo picor y no parecía que su piel estuviera mejorando mucho.
Lucía fue a buscar a su madre. “Mamá. Gracias por ayudarme. Pero aún me pica la piel y estoy muy
cansada. A veces me cuesta dormir por el picor y también me molesta en el colegio”.
La madre de Lucía le dio un abrazo. “Voy a pedir una cita con la Dra. López.
Ella llegará al fondo de este asunto”.
Consejos para padres:
Empatice con su hijo/a. Dígale que
sabe lo mucho que molesta el picor
y lo difícil que es parar de rascarse.
Asegúrese de que las uñas de su
hijo/a estén siempre cortas para que
se haga el mínimo daño posible al
rascarse. Si le pica mucho, intente
frotar “a favor” de la piel, en lugar
de rascar bruscamente de un lado a
otro. Los guantes de algodón suaves
también pueden ser útiles para evitar
dañar la piel al rascarse. Intente
mantener ocupado/a a su hijo/a para
que esté distraído/a y no se rasque.
Las compresas frías (no congeladas)
también son de ayuda.

Haz un dibujo, utiliza las pegatinas o pídele a tu mamá o papá que
te ayuden a explicar por escrito cómo te hace sentir tu erupción.

Mi erupción parece empeorar cuando…

Mi erupción parece mejorar cuando…

Cosas que hago para ser feliz…

Sé que tengo que…

Unos días más tarde fueron a la consulta médica. Allí también había otros niños y niñas y juguetes en un
rincón. Al cabo de un rato, una señora muy amable las acompañó a otra sala.
Lucía se sentó en la enorme camilla. Tenía un poco de miedo, pero esperaba que la Dra. López pudiera
ayudarla.
“¡Hola Lucía! ¿Qué te trae por aquí?”, dijo la Dra. López cuando entró en la sala.
Lucía señaló su cuello y dijo: “¡Esto!”. “¡Y esto!”, exclamó mientras le enseñaba también la erupción que
empezaba a molestarla en la parte interna del codo.
La doctora las examinó durante un rato y le hizo algunas preguntas a la
madre de Lucía. “Bueno”, dijo la Dra. López, “Parece que tienes una
enfermedad de la piel que los médicos llamamos ‘dermatitis atópica’”.

“¿Qué es eso?”, preguntó Lucía. “¿Estoy muy enferma?”.
La Dra. López sonrió y le explicó que le pasa a mucha
gente, sobre todo en zonas donde la piel es más delicada,
y a personas que son más sensibles a cosas que hacen que
su piel pique, se hinche y se enrojezca.

Consejos para padres:
Hable con su hijo/a antes de acudir al médico. Apunte
todas las preguntas que usted y su hijo/a puedan tener
para estar preparados. No dé por hecho que su hijo/a
entenderá las explicaciones del/de la médico/a. Es posible
que deba apuntar algunas cosas y pedir más información.
Hable siempre con su hijo/a de las cosas que no haya
entendido después de la consulta, ya que es posible que
deba vivir con esta enfermedad durante muchos años.

“¿Se curará?”, preguntó Lucía.
La Dra. López tardó unos segundos en contestar. Luego dijo: “No hay nada que podamos hacer para que
desaparezca del todo. Es muy importante que sepas que la patología que tienes a veces es visible y otras
veces no y por ello, es muy importante que sigas los consejos/medicamentos que te voy a dar incluso en
aquellos momentos en los que no se ve. Si prestamos atención puedes mejorar mucho”.“Ya sabes que la
crema hidratante es importante. Te daré otro medicamento que te puede ayudar. Tienes que usarlo a diario
hasta que tu piel mejore, incluso si los primeros días te escuece un poco. Y, cuando se te acabe, tendré que
hacerte otra receta”.
“También debes saber que, incluso si la erupción y el picor desaparecen, pueden volver, quizás al cabo
de semanas o de meses. Esto es diferente en cada persona. Así que tenemos que estar pendientes. Y aquí
entra en juego mi lista 0 PICOR”.
“¿Qué es eso?”, preguntó Lucía.
“Mira, quiero que colorees esto para que quede bonito y que lo pongas en tu habitación. Te servirá para
recordar las cosas que deberías hacer para controlar la dermatitis atópica. Así tendrás picores con menos
frecuencia y, cuando los tengas, te picarán menos”, dijo la Dra. López mientras le daba la lista.

Consejos para padres:
Asegúrese de apuntar toda la información que mencione el/la médico/a y pídale folletos o sitios web
recomendados para obtener más información sobre esta enfermedad.

Mi lista 0 PICOR

0
P
I
C

“0” hace referencia a que queremos que sientas “Cero picores” y, para eso, hay que
actuar cuando empieces a notar que te pica. Avisa a tu papá o mamá si notas picor
para poder tratarlo antes de que empeore.

O
R

“O” hace referencia a mantenerte “Ocupado/a”. Juega a cosas que te hagan tener
las manos ocupadas, como jugar a las cartas o dibujar. Esto puede ayudar a que
dejes de rascarte sin que te des cuenta.

“P” hace referencia a que debes utilizar solamente “Prendas de algodón”. Usa
solamente ropa suave hecha de algodón, ya que normalmente no molesta a la piel como
otros tipos de tejidos. Tu mamá y tu papá pueden ayudarte a escoger la ropa adecuada.
“I” hace referencia a que debes “Impregnar la piel” con los medicamentos
suavemente. Ponte crema cada día para que no se seque y utiliza los medicamentos
del modo que te ha indicado tu médico/a o farmacéutico/a.
“C” hace referencia a evitar las “Cosas que provocan picor”. Intenta evitar las
cosas que parecen hacer que aparezca la erupción. Estas cosas son diferentes para
cada persona. Habla con tus padres sobre la lista que encontrarás en la página
siguiente, para que te ayuden a identificar las cosas que provocan picor.

“R” hace referencia a que debes “Reírte y pasarlo bien”. No dejes que la
dermatitis atópica te impida practicar deporte, ir de viaje, divertirte con tus amigos
o hacer las cosas que te gusta hacer. Aunque no desaparezca del todo se
puede tratar.

Consejos para padres:
Haga una copia de esta página para que su hijo/a pueda colorearla y colgarla en su habitación.

Mi lista de cosas que provocan picor
Lana o prendas
que pican

Mi mascota (caspa)

Jabones o productos
de limpieza

Preocupaciones

Sudor

Lociones o cremas
con fragancias

Estaciones del año o
cambios de tiempo o de
la temperatura

Colonia

Champú u otros
productos para el
cabello

Agua caliente

Humo de tabaco o
contaminación

Aceites o sales
de baño

Rascarse

Hierba y plantas

Polvo

Goma o plásticos

Consejos para padres:
Ayude a su hijo/a a identificar “desencadenantes”: esas cosas a las que su hijo/a parece reaccionar y que provocan otra
ronda de picor y erupciones o parecen empeorarlos. Puede usar esta lista como una guía: marque los elementos que se
aplican más al caso de su hijo/a, utilice las pegatinas y añada otros desencadenantes que no estén en la lista para que su
hijo/a pueda evitarlos.

Lucía colgó su lista 0 PICOR y se aplicó su crema hidratante y el nuevo medicamento como le indicó
la Dra. López. También prometió que intentaría evitar algunas de las cosas que provocaban picor y que
empeoraban su dermatitis atópica.
Unas semanas más tarde, después de utilizar el medicamento cada día, su piel estaba mucho mejor porque
no le picaba. Habló con sus padres y decidieron dejar de utilizar el medicamento y seguir usando la crema
hidratante para tratar la piel seca. Recordaron que seguramente los picores volverían, pero entonces podrían
volver a utilizar el medicamento tan pronto como Lucía notara el picor: el 0 en la lista 0 PICOR de Lucía.
Lucía se sintió mejor porque ahora sabía un poco más sobre su enfermedad de la piel y sabía qué podía
hacer: ¡le estaba enseñando a su dermatitis atópica quién mandaba!
Consejos para padres:
Ayude a su hijo/a a prepararse
para el colegio, practicando su
rutina de tratamiento diaria y
hablando sobre cómo tratar las
erupciones cuando no esté en
casa. También es una buena idea
hablar de la dermatitis atópica
con su profesor/a. Explíquele
qué es la dermatitis atópica y
dígale que es posible que su
hijo/a esté cansado/a o irritable
si no ha dormido bien por culpa
de los picores.

Lucía estaba muy contenta cuando se subió al autobús para ir al colegio al día siguiente. Cuando se dirigía
a la parte trasera del autobús, en los asientos vio a Pablo, un niño que se había metido con ella unas
semanas antes al ver las marcas rojas que tenía en el cuello. Pero Lucía se había prometido no dejar que
las malas personas la molestaran. Centró su atención en su amigo Leo, que la estaba saludando unos
asientos más allá.
Lucía había hablado con Leo sobre su dermatitis atópica y se había enterado de que varias personas
de la familia de Leo también la tenían, así que no estaba sola. Leo se sentó cerca de ella (sabía que
la dermatitis atópica no se pegaba) y fueron todo el camino riendo y hablando sobre todas las cosas
emocionantes que iban a pasar ese día.
Consejos para padres:
Por desgracia, los niños con
dermatitis atópica pueden ser
objeto de burla. Hable con
su hijo/a sobre cómo debe
responder ante las burlas
y piensen juntos en un plan
de acción para que se sienta
mejor. Hable también con
su profesor/a para que esté
atento/a a las burlas.

Calendario de un mes
Para empezar, haz notas o usa pegatinas en el calendario que aparece más abajo, para prestar atención a
cómo te sientes y qué haces. Puedes anotar cosas como cuándo sientes picor, cuándo te pones la crema
hidratante y el medicamento, cuándo crees que has estado en contacto con cosas que provocan picor...

LUN

MAR

MIÉR

JUE

VIER

SÁB

DOM

Resumen para padres

La dermatitis atópica es una enfermedad común de la piel que afecta a aproximadamente el 20 % de la
población. Se desconoce su causa exacta, pero no es contagiosa y puede estar implicado un componente
genético, un defecto de la barrera cutánea y una inflamación continuada como resultado de una respuesta
inmunitaria alterada. Los síntomas de la dermatitis atópica vienen y van, y puede producirse una
exacerbación repentinamente. La mayoría (70-80%) de los niños con dermatitis atópica dejan de padecer
los síntomas cuando pasan a edad adulta. Sin embargo hay algunos niños que seguirán padeciéndola, por lo
que es importante afianzar unos buenos hábitos de tratamiento ya desde una edad temprana.
Cada persona con dermatitis atópica es diferente, por lo que es importante hablar de la enfermedad de su
hijo/a con su farmacéutico/a y su médico/a con el fin de establecer el tratamiento adecuado. A veces, pueden
derivar a su hijo/a a un médico especialista de la piel: un dermatólogo.
Como se explica en esta historia, aunque la dermatitis atópica no desaparezca del todo, hay muchos
enfoques de tratamiento que se utilizan para ayudar a controlar la enfermedad. Es importante seguir las
instrucciones de su médico: use los medicamentos como se lo indiquen para que funcionen y ayuden a su
hijo/a, use cremas hidratantes y evite los desencadenantes.

Resumen para padres (continuación)
Algunas opciones de tratamiento:
Cremas hidratantes: ayudan a tratar la piel seca y reducen la pérdida de hidratación de la piel. Su
médico/a o farmacéutico/a pueden recomendarle algunas marcas. Use la que más le guste y evite las que
contienen colorantes y perfumes.
Evitar los desencadenantes y rascarse lo menos posible: no rascarnos cuando algo nos pica puede
ser complicado. Sin embargo, es importante saber que esto empeora el problema, ya que causa más daños
y produce una mayor respuesta inmunitaria e inflamatoria en la piel. Rascarse lo menos posible y evitar los
desencadenantes puede ayudar a reducir el impacto de la dermatitis atópica.
Corticoesteroides tópicos: están disponibles en diferentes formatos y concentraciones, y pueden ayudar
a tratar el picor y la inflamación. Preste atención a la hora de utilizarlos en determinadas zonas del
cuerpo y evite usar corticoesteroides en alta concentración durante un periodo muy largo de tiempo, a
menos que se lo indique su médico/a.
Inhibidores de la calcineurina tópicos: el tacrolimus o el pimecrolimus se aplican en la piel para
ayudar a tratar el picor y la inflamación, a partir de los 2 años de edad, después de que otros tratamientos
hayan resultado no ser efectivos o adecuados. Estos medicamentos pueden causar escozor o sensación de
quemazón, pero estos efectos secundarios suelen ser de leves a moderados y normalmente desaparecen al
cabo de pocos días de uso. Debe usar los medicamentos durante el tiempo que le haya recomendado su
médico/a.

Fototerapia, comprimidos e inyecciones: existen otros enfoques terapéuticos que pueden utilizarse en
los casos más complicados y que suelen ser utilizados por dermatólogos. Estos medicamentos, como todos,
tienen beneficios y riesgos, y su médico/a puede escoger el enfoque que se adapte mejor a las necesidades
de su hijo/a.
Antibióticos: a menudo, la piel afectada por la dermatitis atópica puede infectarse debido a las bacterias,
que pueden provocar supuraciones y costras en el lugar de la dermatitis atópica. Pueden recetarse
antibióticos para tratar la infección.

Notas:

