
 

TENGA EN CUENTA:  

 

 Evite duchas o baños prolongados 

 Mantenga humectada la piel  

 Evite uso de ropa en lana o lycra 

 No se automedique 

 Mantenga una alimentación saludable 

 Utilice jabones de PH neutro 

 Utilice el bloqueador solar recomendado por el 

profesional. 
 

 

“Tú eres tan importante para tu salud, como ella lo es 

para ti”. Terri Guillemets 
 

 
Tomado de: https://medlineplus.gov,https://www.bioderma.es, 

https://www.mayoclinic.org, https://www.infosalus.com y 

aporte equipo médico Universidad Libre  

 

Sus    aportes y sugerencias son importantes 

                           Mayor Información: 

 

Servicios Médicos  

 Sede La Candelaria: 3821000Ext. 1572  

Sede Bosque Popular:  4232700 Ext. 1574 

 

 

               
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://medlineplus.gov/
https://www.bioderma.es/
https://www.mayoclinic.org/
https://www.infosalus.com/


¿QUÉ ES LA DERMATITIS ATÓPICA? 

 

 

Es una enfermedad inflamatoria de la piel, que provoca 

enrojecimiento, picazón, es muy frecuente y puede 

manifestarse a cualquier edad. 

¿CUÁLES SON LOS SINTOMAS? 

Los síntomas varían en cada 

persona, generalmente se presenta: 

 

 Resequedad extrema 

 Picazón y enrojecimiento 

 Piel escamosa y agrietada. 

 Brotes y ampollas en casos más severos. 

 

¿QUÉ TIPOS DE DERMATITIS PUEDEN PRESENTARSE? 

 

 

Existen diferentes formas de eccema, se destacan: 

 

 Dermatitis de contacto: Se caracteriza por la afección 

producida a la piel, después del contacto directo con una 

sustancia. 

 Eccema dishidrótico: Se caracteriza por la presencia 

de ampollas en las manos y pies. 

 Dermatitis seborreica: Es una 

afección cutánea, caracterizada 

por la formación de escamas 

blancas o amarillentas, en áreas 

grasosas como el cuero 

cabelludo, la cara o dentro del 

oído.  

 Eccema numular: Se 

caracteriza por la aparición de manchas o parches en 

forma de moneda, que causa gran comezón. 

¿QUÉ FACTORES PUEDEN AUMENTAR LOS SINTOMAS? 

 

 Contacto con materiales ásperos 

 Alergias por ácaros, polvo o animales 

 Perfumes 

 Jabones para la piel 

 Contacto con materiales irritantes 

 Manejo de papel 

 Bañarse con agua muy caliente por tiempos prolongados 

 Estrés 

 

¿A QUIENES AFECTA? 

 

Generalmente las personas afectadas tienen 

un antecedente genético alérgico particular, 

se presenta con frecuencia en bebes y 

menores de un año, hay síntomas que 

pueden persistir incluso en la edad adulta.  

 

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

 

El diagnóstico clínico, lo realiza el profesional mediante  

exploración de la piel, revisón de antecedentes clínicos para 

identificar alergias potenciales.  

 

¿QUE TRATAMIENTOS SE PUEDEN DAR? 

 

Es posible que, debido a su persistencia, se deban probar varios 

tratamientos, los cuales pueden incluir 

desde cremas para humectación, control 

de picazón y reparación de la piel, 

champú medicado y si es necesario 

medicamentos para combatir inflamación 

y/o infección. Consulte a su médico, 

Recuerde NO automedicarse, puede 

generar mayores problemas de salud.  

 


