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EE 
L bebé tiene las meji-
llas enrojecidas, le pi-
can y llora. Al niño de 3 
años se le quedan los 

pliegues de los codos y la parte in-
terna de las rodillas muy rojas. 
Sobre todo cuando suda. Y el 
adulto, que de niño lo pasó muy 
mal y no dejaba de darse cremas, 
experimenta ahora menos bro-
tes. Pero se ha vuelto alérgico a 
varios alimentos. Todos ellos su-
fren dermatitis atópica, una en-
fermedad crónica por la que se 
inflama la piel y que es la patolo-
gía dermatológica más frecuente 
en la infancia. Afecta a tres de ca-
da diez niños, un porcentaje que 
va bajando en la edad adulta has-
ta el 10%. Aunque el problema lo 
tienen los niños, los padres de-
ben saber cómo afrontarlo dia-
riamente. Por eso, la Clínica Uni-
versidad de Navarra (CUN) ha or-
ganizado hoy un taller dirigido a 
las familias con claves para edu-
car y saber convivir con la derma-
titis. Está abierto al público gene-
ral (pacientes o no de la CUN) y es 
gratuito. Lo imparten la derma-
tóloga Irene Palacios y la alergó-
loga y especialista en inmunolo-

La dermatóloga Irene Palacios (izda) y la alergóloga Carmen D’Amelio, de la Clínica Universidad de Navarra. 

gía clínica Carmen D’Amelio. Y 
en mayo tienen previsto otro si-
milar. Más información en eb-
cun@unav.es 

En los primeros años 
Carmen D’Amelio explica que la 
dermatitis puede tener un origen 
genético (pero no necesariamen-
te) y se suele manifestar en los 
primeros años de vida. Si uno de 
los dos progenitores es atópico 
(alérgico), el niño tiene el 40% de 
posibilidades de serlo; y si ambos 
padres lo son, el porcentaje sube 
al 70%. Los primeros síntomas 
(enrojecimiento de mejillas, pi-
cor, inflamación de la piel...) apa-
recen de bebés o en la primera in-
fancia, en la mayoría de los casos. 
“Así, a los 5 años el 80% de las per-
sonas que van a tener dermatitis 
ya presentan sintomatología”.  

Conforme los enfermos cre-

cen, las partes del cuerpo en las 
que se van manifestando los ec-
cemas (hinchazón y picazón en la 
piel) varían: mejillas y parte pos-
terior de brazos y piernas (be-
bés), pliegues de los codos y parte 
interna de las rodillas (niños), 
cuello, cara... (adultos) 

En el 80% de casos, continúa 
D’Amelio, la dermatitis tiene un 
origen alérgico y está asociada a 
otras alergias (alimentarias, rini-
tis, asma bronquial...) Y el trata-
miento, además de abordar las 
alergias, pasa por mejorar los 
síntomas mediante cremas (mu-
chas de ellas con corticoides, una 
hormona, a la que algunos pa-
dres son reticentes por los efec-
tos secundarios que se les atribu-
yen). Pero la alergóloga les tran-
quiliza. “Los corticoides no son 
malos y se pueden usar con la do-
sis necesaria cuando se preci-
sen”. Además de las cremas, reco-
mienda una cuidado diario de la 
piel (ducharse con agua templa-
da, cremas hidratantes...) y llevar 
prendas de algodón (no sintéti-
cas). Lo importante, añade, es 
que la enfermedad se trate por di-
versos especialistas y que los ni-
ños aprendan a convivir con ella. 
“Que sepan cómo cuidar su piel”. 

La dermatitis puede 
tener un origen alérgico 
y se le suman, a veces, 
alergias alimentarias

Vivir la infancia con dermatitis

Mejillas irritadas y eccemas en el pliegue de los brazos y las rodillas. Tres de cada diez bebés y 
niños sufren dermatitis, una enfermedad crónica de la piel. La CUN organiza talleres para familias
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Dulanz 

E S curioso cómo el 
latiguillo del Go-
bierno de Barkos 
se repite una y 

otra vez. La portavoz excu-
sa la asistencia oficial a la 
concentración por las vícti-
mas de la agresión de Alsa-
sua como si se tratara la in-
vitación a un coctel. María 
Solana dice que no les pue-
den juzgar por terrorismo. 
Excusa burda dónde las ha-
ya. Como si la decisión fuera 
de los dos guardias civiles 
linchados. O de las dos mu-
jeres que les acompañaban. 
Todos apaleados y vejados. 
Solana como su jefa en la 
sombra sabe que la califica-
ción del delito y dónde debe 
juzgarse es cosa de jueces y 
fiscales. Qué culpa tienen 
ellos para ser ninguneados. 
Unos matones los ajusticia-
ron por ser funcionarios 
públicos. Y ahora reciben el 
desprecio oficial de unos 
cargos ciegos de ideas polí-
ticas. Ni han cometido la 
agresión  y ni han aprobado 
el Código Penal aplicado. 
Pero les condenan a  otra in-
famia. María Solana puede 
decir lo que quiera o lo que 
le han ordenado. No apoyan 
a unas víctimas inocentes 
porque no les da la gana. 
Quien no tiene conciencia 
es que tiene mala memoria.

Sin miedo a los 
corticoides

Muchas de las cremas que se 
recetan a los bebés y niños 
con dermatitis atópica llevan 
corticoides, unas hormonas 
que se utilizan en diversas 
patologías para regular la in-
flamación y el sistema inmu-
nológico. Algunos padres te-
men ofrecer a sus hijos estos 
medicamentos por los mitos 
en torno a ellos. “No existe 
evidencia científica de que 
los corticoides tópicos (cre-
mas) de baja o media poten-
cia afectan al crecimiento. Se 
emplean de forma controla-
da (dosis y frecuencia) según 
las indicaciones del especia-
lista. No hay que temer”, dice 
Carmen D’Amelio. Son preci-
samente los corticoides, aña-
de, los que permiten mante-
ner la dermatitis “a raya” y 
disminuir los brotes. 

LAS CLAVES

Enfermedad crónica. La 
dermatitis atópica es una pa-
tología inflamatoria y cróni-
ca pero que puede mejorar 
con el paso de los años 
 
¿Origen genético? La der-
matitis tiene, en ocasiones, 
un origen genético pero no 
siempre. Si uno de los dos 
progenitores es atópico 
(alérgico), el niño presenta 
40% de posibilidades de su-
frirla; y si ambos padres lo 
son el porcentaje sube  al 70% 
 
Agua templada Los niños 
con dermatitis deben tener 
una higiene diaria evitando 
las temperaturas extremas

10% 
ADULTOS AFECTADOS La 
dermatitis es frecuente en la 
infancia y  va desaparecien-
do en la edad adulta


